El Sindicato Médico de Asturias estudia dejar
CESM por sus dudas sobre el Pacto ForoSanidad
Oviedo (12/09/2013) - N. Garay

La central asturiana y la confederación de sindicatos esperan despejar las dudas en
el encuentro del próximo 25 de septiembre
El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha decidido aguardar a la reunión que tendrá
CESM el próximo 25 de septiembre para tomar una decisión firme en relación a su
continuidad en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Desde el SIMPA aseguran
que han demandado a la Dirección de CESM que les aclare algunos aspectos –del Pacto
Foro-Sanidad- que son absolutamente sustanciales y sobre los que tienen sus fundadas
dudas. Por ello esperan a la reunión del Comité ejecutivo para tener la información "de
primera mano".
Desde el SIMPA quieren claridad principalmente en los puntos referentes al régimen
jurídico. Y es que desde la central asturiana se temen que el impulso a las unidades de
gestión clínica pueda acarrear un cambio de régimen jurídico. Y para el sindicato médico el
mantenimiento del régimen estatutario "es irrenunciable".
Desde el Sindicato Médico de Asturias son claros a la hora de señalar que lo que está en
juego son derechos de muchos años que, en su opinión, ahora no se pueden perder.
Consideran que si en el escrito que se firmó se habla de reserva de plaza durante dos
años es que "hay algo detrás", aseguran en la central.
El motivo de preocupación para el SIMPA es la flexibilidad en la gestión. "Tememos que
suponga un avance en la privatización de la Sanidad. Si CESM quiere avanzar por ese
camino está muy claro que nuestra posición es otra".
En el último encuentro del Comité Ejecutivo del SIMPA se mostraron opiniones contrarias
a permanecer en CESM y otras contrarias a su permanencia. Sin embargo, en lo que
parece que hubo unanimidad es en demandar aclaraciones y aguardar a que se solventen
las dudas que genera en la central el documento.
Los médicos de Asturias, tal y como han indicado a EL MÉDICO INTERACTIVO, están
sumamente molestos "por los modos y las formas del acuerdo del pasado mes de julio que
se llevó a cabo con la Administración; hasta que no nos lo expliquen, no vemos ningún
beneficio para los profesionales", añaden.
Mientras, desde CESM confían en poder seguir contando con el SIMPA y esperan que en
la reunión del próximo día 25 puedan aclarar todas sus dudas. En este sentido, desde la
Confederación aseguran que todos sus Servicios Jurídicos y su Secretaría General "están
a disposición del SIMPA para aportar toda la información que nos soliciten".
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