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Prioridad, acercar el salario 
médico a la UE 
Los médicos de Cantabria no dudan en que es a la Ad ministración 
sanitaria a la que le corresponde mover ficha y dev olver lo 
suprimido desde 2010. 
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A escaso tiempo de las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, los médicos de Cantabria no 

dudan en que, con unos salarios muy por debajo de los países del entorno y tras los recortes sufridos, es 

ahora a la Administración sanitaria a la que le corresponde mover ficha y devolver lo suprimido desde 

2010. Los representantes de la profesión creen que, aun siendo importante el nuevo Hospital de 

Valdecilla, primaria sigue siendo la "hermana pobre". Es necesario, pues, impulsar un "estrecho contacto 

entre primaria y especializada". Los médicos de AP son clave, según el colegio, CESM y Semergen, para 

resolver problemas como las listas de espera. Éste es el segundo análisis de los que DM está realizando 

semanalmente sobre la sanidad autonómica ante las próximas elecciones. 

• Guillermo Pombo: "Los grandes retos no pueden ser r esueltos en un 
hospital de agudos por importante que sea. Es prima ria quien debe 
hacer frente al problema" 

El Colegio de Médicos, el sindicato médico integrado CESM y Semergen en Cantabria coinciden en el 

diagnóstico: a pesar de la crisis más profunda que ha atravesado España en los últimos 50 años, "entre 

todos hemos conseguido mantener el modelo sanitario universal, público y gratuito. A los facultativos nos 

han exigido esfuerzos económicos y asistenciales muy duros, partiendo de una posición salarial muy 

pobre en comparación con nuestros colegas europeos. Sin embargo, hay que ponerlo en el contexto de 

un país con cinco millones de parados", dice Tomás Cobo, presidente del Colegio de Médicos. 

Y en esa misma línea se ha expresado, igualmente, José Antonio Campos, presidente del Sindicato 

�Médico de Cantabria, al reflexionar sobre sus demandas para la próxima legislatura. "Es preciso que el 

Gobierno impulse la homogeneización retributiva en el SNS; que el salario del médico español se acerque 

al de los países europeos de nuestro entorno, y recuperar la carrera profesional, la rebaja del 8 por ciento 

del decreto de Zapatero o la paga extra íntegra de 2012. Además hay que acelerar el desarrollo del pacto 

firmado por el Foro de la Profesión Médica y el Ministerio". 



• José Antonio Campos: "Es necesario recuperar la car rera profesional, la 
rebaja del ocho por ciento del decreto de Rodríguez  Zapatero o la paga 
extra íntegra de 2012" 

Para Guillermo Pombo, médico de primaria y presidente de Semergen en la comunidad, los médicos 

"hemos sufrido un duro recorte salarial, además de otros derechos adquiridos, así como un incremento de 

carga asistencial por la amortización de plazas y la llamada autocobertura. Supongo que algún día 

rrecuperaremos lo perdido, y no sólo pienso en lo económico. Al menos en primaria hay varias 

promociones perdidas por el ajuste de plantillas y contratos. Y a corto plazo viene un importante relevo 

generacional". 

Respecto a la política de incentivos, inexistente en los último años, Cobo es tajante. "Todos, no solo los 

médicos, trabajan más y mejor con incentivos", extremo en el que también coincide Campos. Pero Pombo 

va un poco más allá: "No se trabaja más y mejor con incentivos, como prueba el hecho de que sin ellos 

durante estos años se ha mantenido la calidad. El trabajo se remunera con el sueldo, y la función de los 

incentivos es destacar y recompensar al que trabaja más y mejor". 

Hay consenso generalizado sobre la responsabilidad del futuro Gobierno para impulsar el Hospital de 

Valdecilla. Los tres coinciden en que "es el buque insignia de la sanidad cántabra. Su terminación y 

puesta en marcha relanzará, sin duda, el prestigio de nuestro servicio de salud. Pero cometeríamos un 

error si dejásemos a un lado a primaria, que es un nivel esencial con una población cada vez más 

envejecida". 

Respecto al reciente Pacto por la Sanidad de Cantaria, dos de los firmantes -Cobo y Campos- expresan 

su confianza en él, al recoger "las bases para un cambio en la contratación del Servicio Cántaro de Salud 

(SCS); más transparencia y estabilidad en el empleo; el desarrollo de una nueva carrera profesional; la 

creación de una ley para la aplicación de las unidades de gestión clínicas, y la realización de OPE con un 

mayor número de plazas, para disminuir la precarización del empleo médico en Cantabria. Todos estos 

puntos han de ser clave en la nueva legislatura a partir de mayo". 

• Tomás Cobo: "Todos, no solo los médicos, trabajan m ás y mejor con 
incentivos. Los acuerdos profesionales firmados en el pacto serán 
claves en la nueva legislatura" 

Pacto  

Pombo, por su parte, cree que el pacto "ha sido un hito muy importante, pero hay que esperar a su 

desarrollo". A este profesional le preocupa sobremanera que en Cantabria el presupuesto destinado a 

primaria ha disminuido, mientras el general de la Sanidad ha aumentado. "Los grandes retos del próximo 

futuro no pueden ser resueltos en un hospital de agudos por importante que sea. Es primaria, en el marco 

de un sistema sociosanitario y ayudada por el hospital, quien debe hacer frente al problema", ha 

observado. 
¿Qué piden? 



Reivindicaciones del sector para la próxima legislatura. 

Colegio de Médicos  

"Se nos han exigido esfuerzos económicos y asistenciales muy duros, partiendo de una posición salarial 

muy pobre en comparación con otros colegas europeos, y entre todos hemos conseguido mantener un 

modelo universal". 

CESM Cantabria  

"El salario del médico ha de acercarse al existente en los países europeos de nuestro entorno, tras el 

esfuerzo que ha realizado desde que comenzó la crisis, y hay que acelerar el desarrollo del Pacto con el 

Foro". 

Semergen Cantabria  

"En atención primaria hay varias promociones perdidas por el ajuste de plantillas y contratos. Y no hay 

que olvidar que a corto plazo viene un importante relevo generacional. Hay que recuperar lo perdido y no 

sólo lo económico" . 
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