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LOS MEDICOS
POR UN ALZA SALARIAL
Los facultativos quieren recuperar su p~rdida retributiva desde 2010 y mejorar sus derechos
laborales de cara a la elaboraci6n de los pr6ximos presupuestos sanitarios autonOmicos
J. MARQUI~S

erca de 1.500medicos,segenel sindicato
convocante
que la Policia Nacionalrebajaa 500
profesionales,protagonizaronel pasado21 de
marzounaprotestaante las puertasdel
Ministerio de Sanidadqueluegose traslad6
hastala Plazade las Cortesparaentregara los portavoces
sanitariosde los partidospoliticos un dec~logo
conlas
reivindicaciones
salarialesdel colectivo.
; all~ del n~mero,
la marcha
si cont6conla uni6nde
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todas las organizaciones
queconforman
el Foro de la
Profesi6nMedica:colegiosmedicosa traves de la
Organizaci6n
MedicaColegial, sociedades
cientificas
representadaspor FACME,
ConsejoEstatal de Estudiantesde
Medicina, Conferenciade Decanosy ComisiSnNacionalde
Especialidades
Medicas.Si el Gobiernono tomanota de las
demandas
del colectivo profesionalde cara a la elaboraciSnde
los prSximosPresupuestos
Generalesdel Estado,prometen
ser m~s"contundentes
con la convocatoriade huelgas",segtJn
avanz5el secretariogeneraldel sindicato medicomayoritario
CESM,
FranciscoMiralles.
~,Quereclaman?Enprimer lugar, los medicosquieren
recuperarsu perdidasalarial desde2010derogando
el recorte
de junio de aqueladoy reponiendo
las retribucionesvigentes
una vez actualizadassegt)n el IPC acumulado
desdeentonces.
La organizaci6n
sindical calculaquelos facultativos han
perdidoentre un 25 y un 30 por ciento de su poder
adquisitivo desdequeel Gobiernode Rodriguez
Zapaterocomenz5
recortandoel salario
base,la antigL~edad
y las pagasextras en
,
~
torno a un 9 por ciento en 2010.
¯’
Despuesse sumaronnuevosrecortes
en formade congelaciSn
salarial y del
complemento
de carrera profesional o
la disminuciSn
de guardias.
El recienteacuerdofirmadoentre el
Ministerio de Hacienda
y los sindicatos
de la Mesade la FunciSn
PQblicasobresubidas
salariales hasta 2020es un
"insulto a los medicos",tachan
desdeCESM.Yes que las mejoras
salariales pactadasno abordanla
recuperaci6n
del recorte del salario basey
la pagaextra de junio de 2010,que
supusounaperdidasalarial del 9,8 por
ciento paralos gruposA1del sector
pQblico,entre los quese encuentran

los medicos.La escala negociadapor Haciendacontemplauna
subidasalarial del 8,8 por ciento entres aSos,del quesolo un
6,1 por ciento se encuentragarantizado.Losmedicoscobrar~n
en 2020Io mismoqueen2010en el mejor de los casos, segQn
subrayaCESM,
una central que representaa unos 50.000
profesionalesdela sanidadpQblica.
AQntiene este colectivo m~srazonesparasentirse
maltratadodurantelos QltimosaSosy paganos
del ajuste de
gastopQblicosanitario realizadoentre 2009y 2013.Suhoja
sindical apuntaa recuperarla jornadasemanal
de 35 horas,la
carrera profesionaligual en todoslos servicios autonSmicos
de
salud y paratodos los profesionalesconindependencia
de su
tipo de contrato, la realizaciSnde OPE’sy concursos
de
trasladosconperiodicidadbienal y dondelas lenguas
cooficiales no seanun requisito, comoocurre en CataluSa,
Pais Vascoy ahoratambienen Baleares,o la equiparaciSnde
plazasMIRal nQmero
de graduados
en las facultades.
Lo cierto es queadem&s
este colectivo profesionalpresenta
unaimportantebrechasalarial regional. Lossindicatosdel
sector pQblicohan aprovechado
los Qltimosavancessalariales
de policias o guardiasciviles parahacertambienuna
comparaciSn
salarial queresulta discriminatoriadentrode un
servicio pQblicoesencialdel quedepende
la saludde los
ciudadanos.

