
ANTE LA PROTESTA DE USAE, DEFIENDEN LA LEGITIMIDAD DEL CERTIFICADO DE 
TRABAJO  

La Mesa Sectorial no quiere una “guerra sindical”  
Sus integrantes recuerdan a los técnicos de enfermería que necesitan llegar al 10 por 
ciento de representación nacional que dicta la Ley Orgánica de Libertad Sindical  
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Los seis 
sindicat
os 
integrant
es de la 
Mesa 
Sectorial 
Estatal 
de 
Sanidad 
(CCOO, 
UGT, 
CSI•F, 
Satse, 
CESM y 
CIG) no 
quieren 
inmiscui
rse en la 
demand
a que la 
confeder
ación 
Unión 
Sindical 
de 
Auxiliare
s de 
Enfermería (USAE) ha puesto al Ministerio de Sanidad por no estar incluidos en este foro 
de negociación. No quieren una “guerra sindical” aunque sí defienden la legitimidad del 
certificado que el Ministerio de Trabajo remitió al Ministerio de Sanidad en su momento con 
el fin de validar la presencia sindical y constituir la Mesa.
 
Con la prudencia de encontrarse ante una demanda interpuesta por profesionales 
sanitarios, secretarios de los sindicatos incluidos en este ámbito de negociación coinciden 
en remitirse a los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, en los que USAE no 
logra la suficiente representatividad nacional. Fernando Molina, presidente nacional de 
Sanidad de CSI•F, explica que el baremo lo dicta la Ley Orgánica de Libertad Sindical que 
exige un 10 por ciento de representación a nivel nacional. El caso de la Confederación 
Intersindical Galega (CIG), colectivo con el que se compara USAE en su protesta, es un 
"ámbito diferente", ya que se le exige un 15 por ciento autonómico, "y a pesar de que su 
número de delegados de sanidad sea menor que el de otras formaciones, tiene pleno 
derecho a integrar esta Mesa ya que se trata del sindicato más votado en Galicia", 
concluye Molina.
 
Mientras que desde CESM, Patricio Martínez destaca el hecho de que USAE no quiera 
“eliminar” la Mesa Sectorial sino “sentarse en ella y por tanto, la decisión la tendrá un juez”, 
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la secretaria nacional de la CIG, María Xosé Abuín, recuerda el caso de ELA (Eusko 
Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos), que mientras que en País 
Vasco sí era representativo, su escasa presencia en Navarra también le cerró la puerta 
para integrar la Mesa Sectorial Estatal de Sanidad. De todas formas, CIG rechaza “guerras 
de quién debe estar y quién no” ya que “nosotros no lo decidimos, sino que es la propia 
Ley la que lo marca”. Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse alude también a la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical y a ese "mínimo del 10 por ciento" de representatividad 
entre el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.
 
CCOO insta a USAE a que no cometa “el error de compararse con CIG" porque, les 
recuerda, el ámbito autonómico y estatal "son diferentes", tal y como señaló también el 
CSI•F. Además, su secretario federal Antonio Cabrera, apunta que "le gustaría saber” cuál 
es la falta de amparo legal a la que aluden los técnicos de enfermería con respecto a la 
constitución de la Mesa Sectorial. Por su parte, la secretaria del Sector de Salud y 
Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT, Pilar Navarro, también menciona el caso 
del sindicato ELA y resalta que, pese a que no estén en este foro, los técnicos de 
enfermería "no se quedan sin representación, ya que este colectivo de profesionales están 
presentes en el ámbito provincial gracias a los sindicatos UGT y CCOO". 
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