
SECUNDARÁ LA MANIFESTACIÓN DE HOY 

CESM apoya la primera fase del frente que 
lideran CCOO y UGT 

El frente sindical común que auspician y lideran CCOO y UGT frente a los últimos recortes tendrá, al 
menos en su primera fase -que incluye la manifestación de hoy-, el apoyo de CESM. Todos coinciden en 
que los intereses son comunes y no descartan otra huelga después del verano. 
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El frente sindical común de oposición a las últimas medidas del Gobierno que hoy quieren concretar 

CCOO y UGT contará, al menos de momento, con el respaldo de CESM, que al cierre de esta edición 

decidía ayer en su Comité Ejecutivo sumarse a la primera fase de las movilizaciones auspiciadas por los 

sindicatos de clase, incluida la manifestación que esta tarde recorrerá las calles de Madrid. 

Horas antes de esa manifestación, a las 11 de la mañana, en la sede central de UGT, los secretarios de 

organización de la propia UGT, de CCOO y de CSI-CSIF han convocado a los sindicatos profesionales de 

todos los sectores afectados por los recortes aprobados en el último Consejo de Ministros. Allí estarán, 

entre otros, CESM y Satse, que ya han confirmado su presencia. La primera fase de esa unidad de acción 

que abanderan los sindicatos de clase -y que incluye la manifestación y los actos de protesta previstos 

para este mes en el SNS- tiene el respaldo de CESM. 

"Todos somos empleados públicos y los recortes, indiscriminados e injustos, afectan a los médicos como 

a los demás, así que secundaremos la manifestación y, a falta de conocer hoy los detalles de esa 

estrategia común, la apoyaremos en su primera fase", dijo ayer, en un receso de la Ejecutiva, Tomás 

Toranzo, vicesecretario general de CESM. Según él, participar en esa plataforma reivindicativa común "no 

nos resta un ápice de independencia, porque todos sabemos dónde estamos, a quién representamos y 

cuáles son nuestros intereses". 

• Fernando Molina, de CSIF, espera que las protestas "no se politicen, 

porque el único objetivo debe ser la defensa común de los empleados 

públicos" 

Aunque CSI-CSIF, como sindicato más representativo de los funcionarios, ya ha anunciado su intención 

de convocar una huelga para septiembre, su responsable de Sanidad, Fernando Molina, confirma la 

intención del sindicato de consensuar la fecha concreta con el resto de las formaciones, "porque, si 

dispersamos fuerzas y cada uno hace la guerra por su cuenta, acabamos confundiendo a la gente, que se 

cansa". Molina coincide con Toranzo en que los intereses que defienden todos los sindicatos convocados 

son comunes, "pero nosotros no queremos que las movilizaciones se politicen con consignas de uno u 



otro signo: el único objetivo debe ser la defensa común de los derechos de los empleados públicos de 

todos los sectores afectados", afirma el representante de CSI-CSIF. 

Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, alerta de que "en octubre 

saldrán a la luz los presupuestos para 2013 y el Gobierno prevé recortar otros 16.000 millones más que, 

en su mayor parte, saldrán de las autonomías. Si tenemos en cuenta que más del 60 por ciento de los 

presupuestos autonómicos se los llevan Sanidad y Educación, nos tememos que esto no ha terminado". 
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