
EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN, AÚN 
PENDIENTE  

Los sindicatos no ven ánimo negociador en el 
Ministerio  
Farjas y Castrodeza han presidido el primer encuentro de estas características en el Paseo 
del Prado  

María Márquez. Madrid  
Once representantes del Gobierno (de los ministerios de Sanidad, Economía, Empleo, e 
Ingesa) y once portavoces sindicales han mantenido el primer encuentro de carácter 
negociador desde que la ministra Ana Mato se encuentra en el Paseo del Prado. En el 
orden del día, áreas de capacitación específica (ACE), RD 16/2012... Temas en los que, 
sin embargo, no se ha profundizado de la forma en la que esperaban los representantes 
de los trabajadores. Solo Patricio Martínez, portavoz de CESM, ha visto el vaso medio 
lleno. 

 
CCOO lamenta la falta de avance  
 
El secretario de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio 
Cabrera, ha mostrado su decepción tras el encuentro con los representantes 
gubernamentales. A la propuesta de fijar una nueva reunión y concretar los temas 
pendientes critica no haber recibido respuesta desde el ámbito ministerial, a lo que añade 
una "muy aséptica" valoración hecha del RD 16/2012. Cabrera lamenta por tanto que no 
se haya producido "ningún avance" y que tampoco se haya comprometido la fecha de una 
nueva convocatoria. Por otro lado, tampoco está de acuerdo con que este ámbito de 
negociación se enmarque en el Foro Marco, que solo cuenta con competencias 
consultivas. Esta ha sido una de las reclamaciones que deberán enviar por escrito al 
Paseo del Prado. 
 
CESM, el más positivo  
 
La valoración más positiva de la jornada la aporta Patricio Martínez, exsecretario general y 
portavoz de CESM, quien no considera “tan decepcionante” la reunión y confía en el ánimo 
negociador de la Administración estatal. En cuanto a la ausencia de la representación 
autonómica, Martínez quita hierro al asunto dado que hay “importantes áreas no 
transferidas” como las ACE, retribuciones o desarrollo profesional, que hacen que lo que 
se negocie en este Ámbito sea “de obligado cumplimiento para toda España”. Valora 
positivamente que la Dirección General de Ordenación Profesional esté “dispuesta a 
considerar las enmiendas” en lo concerniente al borrador del reglamento de 
funcionamiento de este Ámbito de Negociación, aunque también considera necesario que 
la troncalidad sea debatida en el foro de “forma paralela” a las ACE. 
 
CSI·F relaciona la convocatoria con el movimiento d e protesta de las últimas 
semanas  
 
El presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSI•F, Fernando Molina, sospecha que 
Sanidad ha convocado este encuentro ante “el movimiento de protesta” del colectivo 
sindical que en las últimas semanas ha tomado un protagonismo destacado. Solo así 
Molina se explica que “no haya habido calendario de trabajo ni planificación de temas”. 
También ha echado en falta información sobre los grupos de trabajo formados por las 
autonomías en el seno del Consejo Interterritorial. Y precisamente cree que las CCAA 
deberían estar presentes en este Ámbito de Negociación, recogiendo la idea con la que, 
de la mano del anterior Gobierno, nació la Mesa Sectorial Estatal de Sanidad. “Así les 
demostraríamos que no queremos invadir sus competencias”, alega Molina. 
 



UGT no ve clara “la voluntad de negociar”  
 
Pilar Navarro, secretaria del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT, no tiene 
“ninguna esperanza” en el futuro de estos encuentros porque no ha percibido suficiente 
“voluntad de negociar”. Ha visto esta cita como “un mero trámite” ante la presión sindical, 
en la línea de lo comentado por CSI•F. A Navarro le sorprende que “ni siquiera en el 
reglamento de funcionamiento” se haya llegado a un acuerdo. Por otro lado, no entiende la 
puesta en valor de las Áreas de Capacitación Específica cuando hay cuestiones previas 
importantes todavía en el limbo, como la troncalidad o las nuevas especialidades. 
 
Satse espera que se defina el carácter negociador d e estos encuentros  
 
Alejando Laguna, secretario general de Satse, ha señalado que “la reunión de hoy debe 
ser la primera de muchas más”, apuntando que su nuevo reglamento de funcionamiento 
debe suponer una garantía de continuidad e independencia en el tiempo, así como que 
tenga un carácter "claramente de negociación, no sólo de consulta y debate de 
impresiones". En la cita, Satse ha defendido la necesidad de "medidas de mejora y 
eficiencia en la administración de los recursos humanos y económicos en lugar de recortes 
en derechos y prestaciones". 
 
Polémica añadida: la representación sindical  
 
La convocatoria ministerial ha suscitado una polémica añadida en cuanto a la 
representatividad sindical, ya que a la cita han acudido ELA (Eusko Langileen Alkartasuna-
Solidaridad de los Trabajadores Vascos) y la Federación de Sindicatos de Educación y 
Sanidad (FSES) colectivos que, en opinión del resto de participantes (presentes en la 
extinta Mesa Sectorial Estatal de Sanidad), no deberían pertenecer a este Ámbito de 
Negociación teniendo en cuenta resultados electorales. 
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