
Los médicos auguran un "otoño 

caliente" si no mejoran salarios y 

plantillas  
El sindicato subraya que las plantillas y los salarios siguen siendo cortos y la temporalidad, 

un problema  
Francisco Miralles, secretario general de CESM, en la manifestación del 21M. 
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La multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid el pasado 

21 de marzo, y que movilizó a alrededor de 5.000 médicos de toda España en 

la capital del reino, parece haber caído en saco roto. Ninguno de los 

problemas que denunciaron los facultativos en aquel equinoccio de primavera, 

como la falta de sanitarios para atender adecuadamente a la población o la 

excesiva temporalidad, ha sido resuelto, por lo que desde la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se vuelven a plantear 

movilizaciones para este otoño. 

 

“Es una posibilidad que tendrá que plantearse en el Comité Ejecutivo de 

CESM, porque la situación de todos los profesionales de la sanidad española 

es tensa, y si no hay soluciones habrá un otoño caliente”, ha indicado 

Francisco Miralles, secretario general del sindicato médico, a Redacción 

Médica. 
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medios que 
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El sindicalista ha especificado que este verano se han 

vuelto a repetir los contratiempos que los médicos llevan 

denunciando desde hace tiempo en el Sistema Nacional de 

Salud, como la falta de profesionales y la mayor presión 

asistencial derivada de ésta. “Con los medios que 

actualmente tenemos es imposible garantizar una 

asistencia de calidad, y cuando llegan vacaciones como 

estas el problema se agudiza de tal manera que la 

situación se hace insostenible”, explica. 

 

Miralles ha señalado que, tras la movilización de la pasada primavera, “no 

se ha hecho absolutamente nada”, ni por parte del anterior Gobierno ni 

por el encabezado ahora por Pedro Sánchez: “Esta Administración ni nos 

ha recibido, nos enteramos por la prensa de sus decisiones. Cuando Carmen 

Montón fue nombrada ministra le enviamos una carta poniéndonos a su 

disposición para, con nuestro mejor ánimo, trasladarle nuestras inquietudes y 

tratar de solucionar los problemas. Pero a fecha de hoy no hemos recibido 

ninguna respuesta”. 

 

Cambio de ministra con Carcedo al frente 
 

El secretario general de CESM también ha señalado a este periódico que el 

cambio al frente del departamento de Sanidad no cambia sus planes, puesto 

que se trata del mismo Gobierno pese a que ahora sea otra la ministra: "El 

orden del día del Comité Ejecutivo de CESM está fijado y no vamos a 

cambiarlo por esta dimisión, porque los problemas siguen siendo los 

mismos esté quién esté al frente de Sanidad". 

 

Por todo ello, el secretario general de CESM señala la posibilidad de nuevas 

movilizaciones este otoño, aunque subraya que esa decisión deberá tomarla 

el Comité Ejecutivo del sindicato, que se reunirá en la segunda quincena de 

septiembre.  
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