UGT, CCOO Y CSIF CONSENSUAN SUS REIVINDICACIONES

CESM quiere una mesa estatal que sea
plenamente vinculante
Más allá de quién compone la mesa estatal y con qué grado de representación, CESM pide a Sanidad y
las autonomías que el órgano que se constituye mañana tenga plena capacidad de decisión y tome
decisiones vinculantes. CCOO, UGT y CSIF llevan a la cita una postura única.
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Apenas 24 horas antes de que se celebre por fin la reunión constitutiva de la mesa sectorial estatal de
Sanidad, los sindicatos ultiman su estrategia para una cita que, si nos atenemos al orden del día oficial,
únicamente tiene dos puntos: constitución de la mesa y ruegos y preguntas. Mientras los responsables de
Sanidad de CCOO, UGT y CSI-CSIF han perfilado en las últimas horas un catálogo común de
reivindicaciones, CESM acude a la reunión que presidirá el director de Ordenación Profesional del
ministerio, Francisco Valero, con una sola pregunta en mente: "¿Los acuerdos que adoptemos en la mesa
serán vinculantes y, por tanto, plenamente acatados por todas las comunidades autónomas, o crearemos
otro órgano estéril?".

•

Martínez recuerda que en este contexto "lo único verdaderamente
sustancial es si somos capaces de defender el SNS y garantizar su
sostenibilidad futura"

Todo lo demás, según el secretario general de CESM, Patricio Martínez, es accesorio, máxime en el
contexto actual: "España está endeudada e intervenida, si no oficialmente, al menos sí oficiosamente; los
dos principales partidos consensuan una reforma constitucional, las regiones han iniciado una escalada
de recortes... y con la que está cayendo en todos los ámbitos lo único verdaderamente sustancial es ver si
somos capaces de defender el Sistema Nacional de Salud y garantizar su sostenibilidad futura. Si vamos
a constituir un nuevo órgano para hablar de un trienio arriba o un trienio abajo, y, sobre todo, si lo que
decidamos en ese órgano no es acatado por las autonomías, mejor nos quedamos en casa", afirma
Martínez.

De acuerdo con el orden del día que Sanidad ha hecho llegar a los sindicatos, la reunión de mañana es,
en teoría, meramente constitututiva y, entre otras cosas, se dilucidará quién compone la mesa y qué
calendario presidirá los sucesivos encuentros. Abundando en su exigencia, Martínez cree que lo esencial
no es quién integra la mesa, "sino con qué nivel de representación y, sobre todo, con cuánta capacidad de
decisión. Es obvio que hay competencias que son exclusivas de las regiones, pero a estas alturas
estamos hablando de algo que va mucho más allá de un mero reparto de competencias".

•

Además del consabido catálogo de peticiones profesionales y laborales,
CCOO, UGT y CSIF abogan por que la mesa se replantee el papel del
Interterritorial

Listado único
CCOO, CSIF y UGT tienen intención de aprovechar el apartado de "ruegos y preguntas" para poner sobre
la mesa el nutrido catálogo de reivindicaciones que sus responsables de Sanidad han consensuado en los
días previos a la reunión. Entre los puntos clave que las centrales consideran inaplazables, Fernando
Molina, presidente de Sanidad de CSIF, cita "la definitiva creación del tantas veces aplazado registro de
profesionales sanitarios, la revisión de los planes de ordenación de recursos humanos con arreglo a
criterios más racionales, la homologación de las categorías profesionales, el establecimiento de una
homologación retributiva básica en todo el SNS, la equiparación de las carreras profesionales
autonómicas, y el abordaje de la jubilación parcial y anticipada". En definitiva, buena parte de las
exigencias laborales y profesionales que las centrales llevan tiempo planteando en vano en todos los
órganos de negociación y consulta, desde las mesas sectoriales autonómicas hasta el Foro Marco para el
Diálogo Social.

El presidente de Sanidad de CSIF también considera clave que ministerio y autonomías dejen clara la
capacidad de decisión que tendrá la mesa, "y, además, sería la ocasión idónea para que todos,
administraciones central y autonómicas y sindicatos, nos replanteemos el papel del Interterritorial".

Dudas y susceptibilidades

El 25 de septiembre de 2009 el Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF suscribieron un
acuerdo para la función pública que desarrollaba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
aprobado dos años antes. En ese acuerdo se estipulaba la creación de cuatro mesas sectoriales estatales
(Sanidad, Educación, Justicia y Universidades). Aunque el Gobierno prometió expresamente crear la de
Sanidad antes de finales de 2010, su definitiva constitución ha venido marcada por continuos
aplazamientos.

Los representantes sindicales están convencidos de que las demoras han venido motivadas por la
susceptibilidad de algunas comunidades, muy celosas de sus competencias sanitarias, que veían peligrar
con la creación de un órgano estatal de negociación. La verdadera pregunta es si esta nueva mesa
servirá de verdad para algo.
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