
La huelga general 'pincha' en Sanidad 

Los datos oficiales que todas las regiones han aportado hasta ahora sobre el seguimiento de la huelga en 
Sanidad coinciden en decretar el escaso eco que ha tenido en los centros de salud (por debajo del 10 por 
ciento) y su prácticamente nulo seguimiento en hospitales. Los dos sindicatos convocantes han elevado el 
porcentaje medio hasta el 50 por ciento. 
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Detalle de una de las concentraciones de protesta en la Plaza de Cibeles, de Madrid. 

 

Al margen de la habitual disparidad de cifras entre Administración y sindicatos, un rápido recorrido por los 

servicios regionales de salud ha confirmado que el seguimiento de la huelga general en el sector sanitario 

ha sido muy escaso en atención primaria y prácticamente nulo en hospitales. 

Aunque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se ha negado expresamente a entrar "en la habitual 

guerra de cifras", ninguna Administración autonómica ha elevado la incidencia del paro en el sector 

sanitario por encima del 10 por ciento. 

Entre tanto, los dos sindicatos convocantes, CCOO y UGT, han situado el seguimiento en Sanidad por 

encima del 50 por ciento en el turno de mañana, y han elevado el dato hasta el 60 por ciento en 

comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias, Valencia y La Rioja. Precisamente, los 

Gobiernos de dos de esas regiones, Madrid y Valencia, coincidían en que el seguimiento en sus 



respectivos servicios de salud no ha superado el 4 por ciento, uno de los porcentajes más bajos del 

Sistema Nacional de Salud al final de la mañana.  

Concretamente, Esperanza Aguirre ha asegurado que de los 16.000 médicos que ejercen en Madrid, sólo 

398 han secundado el paro. En porcentajes incluso inferiores al 4 por ciento se han movido comunidades 

como Extremadura (2,3 por ciento), País Vasco (2) y Cantabria (2,8). Ligeramente por encima se han 

situado Cataluña (6,47 por ciento en primaria y 4,83 en hospitales) Asturias (9,3) y Galicia (9,9). En 

algunos centros de primaria la huelga ha tenido curiosamente menos efecto entre los médicos que entre 

los pacientes, que pospusieron citas concertadas por miedo a no ser atendidos. 

Satisfacción sindical  

Pese a la unanimidad oficial sobre el fracaso de la huelga en el sector sanitario, Antonio Cabrera, 

secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, ha asegurado que "el eco medio ha sido 

superior al de la huelga de funcionarios de junio y, desde luego, ha superado las expectativas que 

teníamos". 
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