
CON LOS DATOS ACTUALES, VEN INVIABLE INCLUIR A LOS TÉCNICOS EN LA MESA 
SECTORIAL  

CESM y Satse rechazan el ultimátum de USAE  
El sindicato de enfermería aclara el origen de sus resultados electorales, que les permiten 
sentarse con sus siglas y en coalición  

María Márquez. Madrid  
El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
Patricio Martínez, no comparte el ultimátum dado por USAE con respecto a la Mesa 
Sectorial de Sanidad en sus últimas declaraciones recogidas por Redacción Médica (“O 
todos en la Mesa Sectorial, o ninguno”), pero asegura que “respeta” su opción de la 
demanda judicial “si creen que están en su derecho de hacerlo”. Ahora bien, tanto 
Martínez como el secretario general de Acción Sindical de Satse, Rafael Reig, insisten en 
que de ninguna forma USAE puede optar a sentarse en la Mesa Sectorial Estatal porque, 
con los datos actuales, su representatividad nacional no es suficiente.
 
Satse, con suficiente peso electoral
 
La queja de USAE se basa en que Satse, presente en la Mesa con esta denominación y 
como Cemsatse, “no aparece” como tal en el Certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo. Ante esto, Reig recuerda que este documento “suele dejar mucho que desear, 
porque la recopilación de datos autonómicos es farragosa y a veces poco diligente”. Así, 
desde el sindicato de enfermería aseguran que cuentan con “un 14 por ciento real”, y como 
Cemsatse “con un 11 por ciento real”, de ahí que su pertenencia al foro esté fuera de toda 
duda. Además, Satse añade que sus representantes sindicales que no aparecen 
explicitados en el citado documento ministerial se encuentran en el apartado ‘Otros’, 
mientras que la pertenencia a la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES,
sí explícita) les permite “estar en las Mesas de negociación de cada comunidad 
autónoma”. 
 
En cuanto al desglose de dichos datos (al distinguir Satse y Cemsatse), Patricio Martínez 
solo apunta que se trató de “una decisión de la Mesa General de la Función Pública (FP)”, 
si bien admite que les causó cierta “extrañeza”. “Lo dimos por bueno porque no estamos 
presentes en la Mesa General de FP, y así se constituyó la Mesa Sectorial”, aclara. Esto 
no significa que tema posibles fricciones con los representantes del colectivo enfermero ya 
que, como él mismo recalca, “ya hemos cumplido las bodas de oro del matrimonio 
Cemsatse, años en los que no se ha roto la convergencia estatal, ya que existe una 
sintonía total y absoluta entre ambos sindicatos”.  
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