
NOTA DE PRENSA

Asunto: DESCONVOCATORIA DE HUELGA

Reunido el C. Ej. del Sindicato Médico de Málaga para analizar la situación generada 
por la huelga indefinida de “tres horas” en días alternos convocada por este sindicato 
en el ámbito del D. Sanitario Málaga tiene que manifestar lo siguiente:

Que  estima  conveniente  realizar  un  “impass”  en  las  movilizaciones  mediante  la 
desconvocatoria de la huelga actual, en un intento de favorecer las condiciones y de 
dar  una  oportunidad  a  un  diálogo  constructivo  que  conduzca  a  unos  acuerdos, 
suficientes  y  necesarios  que  mejoren  la  calidad  de  la  asistencia  a  la  población 
malagueña.

Lamentamos  que  nuestros  gestores  sanitarios  provinciales,  se  hayan  negado  a 
negociar, hasta ahora, con el comité de huelga, como es preceptivo, como manda la 
legislación  actual,  para  intentar  solucionar  un  conflicto,  que  solo  perjudica  a  los 
pacientes. Mas bien, han mostrado, una actitud poco democrática, en contraposición 
a lo ocurrido en otras provincias y sin tener en cuenta el bien general, se han negado 
al diálogo bajo una supuesta presión que no es otra que el ejercicio democrático y 
legal del derecho a la huelga consagrado en nuestra Constitución.

Pues bien,  habiendo sido  convocados,  hace unos minutos,  por  las  Delegación de 
Salud para analizar la situación del conflicto, el Sindicato Médico de Málaga, retira 
esa supuesta presión desconvocando las movilizaciones, y espera que el diálogo sirva 
para  fijar  unas  condiciones  laborales  estables  que,  sin  menoscabo  de  la  calidad 
asistencial, puedan satisfacer la demanda asistencial de la población malagueña este 
verano. Objetivo fundamental para este sindicato.

Queda pues desconvocada la huelga en el D. Sanitario Málaga (ZBS de Málaga y 
Rincón de la Victoria).

En Málaga, a 10 de junio de 2009
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