
CESM-BALEARES 

Baleares: El IB-Salut pide 35 
millones para pagar nóminas 
El Consejo de Gobierno de Baleares ha aprobado una ampliación de 
crédito por valor de 35 millones de euros que se de stinarán al 
capítulo 1, referido al personal, del Servicio de S alud. Así, según 
han confirmado fuentes de la Consejería a DM, el pr esupuesto para 
dicha partida, inicialmente de 597 millones de euro s, asciende ahora 
a 632 millones. 
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Un año más, el Consejo de Gobierno de Baleares ha aprobado una ampliación de crédito por valor de 35 

millones de euros que se destinarán al capítulo 1, referido al personal, del Servicio de Salud. Así, según 

han confirmado fuentes de la Consejería a DM, el presupuesto para dicha partida, inicialmente de 597 

millones de euros, asciende ahora a 632 millones. 

"Desde la transferencia de las competencias en materia de Sanidad [en 2001], se ha ido solicitando 

regularmente una ampliación del crédito inicial para hacer frente al pago de las nóminas, que están 

protegidas por Ley", indican las mismas fuentes. 

La Consejería no ha concretado exactamente qué gastos han causado la necesidad de pedir un crédito 

este año. Ya en 2013, con un presupuesto de 565 millones para gastos de personal, se solicitó una 

ampliación de crédito de 20 millones de euros. 

El presidente de CESM-Baleares, Isidro Torres, critica que "la Consejería actúa como si no supiera 

cuántos trabajadores tiene" y que es alarmante que ya se haya convertido en habitual "que entre 

septiembre y octubre se acabe el presupuesto para personal". El portavoz del sindicato reconoce que "a 

pesar de estos problemas, el Ib-Salut paga a sus trabajadores en tiempo y forma". 

Torres apunta, sin embargo, que le preocupa que dicho crédito "se convierta el año que viene en una 

excusa para no devolver la carrera profesional, alegando que tienen que pagar intereses". 

CESM-Baleares tiene como objetivo conseguir que en 2015 los médicos vuelvan a cobrar de forma 

íntegra la carrera. Actualmente los facultativos sólo perciben el 38 por ciento del complemento 

reconocido. Según cálculos del sindicato, el Ib-Salut tendría que dedicar específicamente para ello 30 

millones de euros. 
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