
CESM-Extremadura ve rechazada su petición de que se  
pueda votar en urnas itinerantes en las elecciones 
sindicales del 2 de diciembre 
 

 

 
Redacción  
 
El Sindicato Médico censura que los médicos, mayoría en los centros de salud pero minoría en los 
hospitales, deban abandonar sus consultas “para ir a votar a 50 o 70 kilómetros”  
 
 

Badajoz (3-11-10).- José Ignacio Vilella, secretario general del Sindicato Médico 
(CESM) de Extremadura, ha censurado el hecho de que, en las elecciones sindicales que se celebrarán el 
próximo día 2 de diciembre, los médicos sólo puedan hacerlo en las cinco mesas electorales establecidas 
en Badajoz y se haya rechazado la petición del SIMEX de que hubiera urnas itinerantes en las que los 
facultativos pudieran ejercer su derecho de voto “sin alterar la atención sanitaria”, ha señalado. “¿Son 
más importantes las elecciones sindicales que la atención sanitaria?”, se ha preguntado Vilella, que 
responde “evidentemente, para los médicos, no” y recuerda “la gran dispersión geográfica existente en 
Extremadura” 
 
A las urnas, el próximo día 2 de diciembre, están llamados más de 16.000 trabajadores del Servicio 
Extremeño de Salud. A las elecciones acude el SIMEX como sindicato profesional e Independiente, 
mayoritario entre los médicos. Pero éstos, señala el secretario general del sindicato extremeño, no lo 
tendrán fácil para acudir a votar. “Nuestra petición fue denegada, se contrastaron las cinco mesas 
electorales en Badajoz y ninguna en el resto del área sanitaria, que llega hasta Jerez de los Caballeros”, 
dice. 
 
La explicación, a juicio del Sindicato Médico, es “bien sencilla”, añade Vilella: “Como no me vas a votar a 
mí (central sindical de clase), no votas: al ser los médicos minoría en los hospitales, aunque mayoría en 
los centros de salud, se trata de ponérselo difícil para que voten: tendrán que abandonar sus consultas 
para ir a votar a 50 o 70 Kilómetros de distancia, pasando a un segundo plano la atención sanitaria, y a un 
primer plano las elecciones sindicales”, argumenta. 
 
El Sindicato Médico de Extremadura espera, en todo caso, que las distorsiones en el quehacer con 
nuestros enfermos sean mínimas 
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