
La Ejecutiva de CESM decide por unanimidad no 
secundar la huelga general del día 29 

Los llamamientos de UGT y CCOO a la unidad de acción en el sector sanitario para la huelga del 29 de 
septiembre no han tenido ningún eco en CESM.  

F. G. - Jueves, 9 de Septiembre de 2010 - Actualizado a las 00:00h.  

El Comité Ejecutivo del sindicato con más representación entre los médicos del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) decidió ayer por unanimidad no secundar la movilización general de los sindicatos de clase, 

a pesar del contexto de crisis y recortes salariales. Tal ha sido la unanimidad del máximo órgano de 

dirección de la central que todas las delegaciones autonómicas de la confederación afirmaron que no 

secundarán el paro en sus respectivas comunidades, "pese a la libertad de acción que tienen en ese 

sentido", como recuerda Patricio Martínez, secretario general de CESM. 

• A pesar de la decisión, la lucha contra los recortes salariales será uno de 

los ejes de la confederación para las próximas elecciones sindicales 

Los motivos que el sindicato profesional ha esgrimido para desmarcarse de CCOO y UGT son los mismos 

que ya emplearon en la huelga de funcionarios convocada por ambas centrales el pasado 8 de junio: "La 

coyuntura actual no es la más idónea para convocar una huelga general, porque, aparte de los prejuicios 

que se puedan causar, estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno no va a modificar un 

ápice sus decisiones", aseguró Martínez en un receso de la reunión de la Ejecutiva. Y todo ello -prosiguió 

el secretario general de CESM- pese a que "proporcionalmente, los médicos somos los que más hemos 

sufrido los recortes retributivos del Ejecutivo central". 

La decisión del Comité Ejecutivo no es óbice para que la confederación sindical siga con su lucha por 

otros medios: "Nos preocupa tanto como a ellos la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la 

negociación presupuestaria para el próximo año". 

De hecho, el dirigente sindical confirmó que la crisis será uno de los ejes principales de las próximas 

elecciones sindicales, que se celebran en la mayoría de las comunidades entre finales de este año y el 

primer trimestre de 2011: "En mayor o menor medida, los recortes se están sufriendo en todas las 

regiones y, por tanto, estarán presentes en la campaña electoral. Pero también nuestra denuncia de que 

la ley electoral perjudica a los facultativos y que urge constituir la mesa única del colectivo médico". 

Diario Médico 


