
PUBLICA UNA CARTA EN SU WEB  

El Sindicato Médico desmiente que no quiera 
sentarse a negociar con la Consejería  
Responde a las afirmaciones de Montero en la entrevista publicada en Redacción Médica  

Redacción. Sevilla  
El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha hecho pública en su web una carta abierta a la 
consejera de Salud y Bienestar Social para responder a las declaraciones que hizo María 
Jesús Montero en la entrevista que Sanitaria 2000, empresa editora de Redacción Médica, 
publicaba la semana pasada. El SMA se pregunta como la consejera puede afirmar que no 
le gusta llegar a acuerdos si no quiere recibirles. 

El SMA defiende que han solicitado varias reuniones pero que la Consejería les remite 
a la vía reglamentaria. Asimismo, recuerda a la consejera que olvidó citar en la 
entrevista que el resto de sindicatos (UGT, CCOO, CSIF y Satse) tampoco han firmado 
ningún acuerdo en esta comunidad y si lo han hecho en otras. 
 
Desde el Sindicato Médico defienden que no se oponen a las Unidades de Gestión Clínica 
y que lo que demandan es que se regule jurídicamente su funcionamiento para que tengan 
legitimidad legal. “Este sindicato, señala la carta, nunca ha estado en contra de las 
Unidades de Gestión Clínica. Nos oponemos a la falta de normativa”. “No vamos a 
aceptar, continua, que se gestione sin base normativa ni podemos estar de acuerdo en 
que se pretenda legislar despreciando la opinión de las fuerzas sociales”. 
 
Asimismo, el sindicato afirma que “no puede admitir que diga que en Andalucía no se 
están perdiendo puestos de trabajo”. “Usted sabe perfectamente que se han dejado de 
renovar cientos de contratos de facultativos a la vez que se bajaba la jornada y el sueldo a 
otros”. “Sabe también que la aplicación del incremento de jornada está siendo arbitraria y 
tendenciosa”. 
 
Por último, concluyen diciendo que “usted no tiene ninguna intención de sentarse a 
negociar con nosotros con los datos por delante y pretende hacer creer a la opinión pública 
que somos los facultativos los que no atendemos a sus ofrecimientos”. 
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