
DICEN QUE ES INCONSTITUCIONAL 

Los sindicatos acudirán al Defensor del Pueblo 
para que recurra el decreto 

Los sindicatos CCOO, UGT, Satse y CSI-CSIF anunciaron ayer que la próxima semana van a presentar 
una queja ante el Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-
Ley 16/2012 impulsado por el Gobierno para acometer reformas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).  
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Dado que la ley les impide presentar un recurso de inconstitucionalidad directamente, han recurrido a esta 

institución para protestar contra un paquete de medidas que "se cargan el mejor sistema sanitario del 

mundo", dijo Alejandro Laguna, secretario general de Satse.  

Los sindicatos entienden que la norma impulsada por el Ejecutivo vulnera los artículos 14 y 43 de la 

Constitución, que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos y su derecho a una salud pública, 

universal y gratuita, así como la Ley General de Sanidad. "Confiamos en que la queja sea recibida con 

cariño, porque las razones sobran", declaró Fernando Molina, presidente nacional del Sector de Sanidad 

de CSI-CSIF. 

• Las centrales no descartan convocar una huelga en octubre, cuando se 

presenten los Presupuestos Generales para 2013 

Movilizaciones  

Junto a esta medida, los sindicatos también han anunciado que la próxima semana repartirán folletos por 

los centros sanitarios de todo el país con el lema Con la sanidad no se juega, para informar a los 

ciudadanos de las consecuencias que tendrán el decreto de recortes y las distintas políticas de ajustes de 

las autonomías.  

También iniciarán una recogida de firmas en contra de estas medidas para hacérselas llegar al Ministerio 

de Sanidad en septiembre. El objetivo, según Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de 

Sanidad y Sectores Sociosanitarios de la Federación de Servicios Sociales de CCOO, es reunir más de 

un millón de apoyos. Además, el responsable de CCOO no descarta convocar una huelga en octubre, 

cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado para 2013. "Si no cumplimos el déficit que 

nos impone Europa, el recorte podrá será mayor, y no nos quedará más remedio que convocar una 

huelga". 

Sindicato Médico  

CESM no ha querido aparecer junto al resto de sindicatos de la mesa sectorial, "ya que, cuando se habla 



de recortes, cada uno priorizamos de distinta manera y hay determinadas organizaciones que creen que 

hay que recortar sólo al médico. Que no hayamos estado con el resto de sindicatos no significa que no 

estemos a favor de luchar contra los recortes establecidos", ha dicho a Diario Médico Francisco Miralles, 

secretario general de CESM. 
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