
URGEN A MATO A CONVOCARLA 

Los sindicatos piden que se cierre un acuerdo 
sobre los recortes en la mesa estatal 

Los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial estatal de Sanidad (CCOO, UGT, Cemsatse y CSIF) 
quieren que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, convoque cuanto antes a 
este órgano de negociación para consensuar una postura común y homogénea sobre los recortes 
presupuestarios que se están llevando a cabo en las regiones. 
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La mesa estatal, que no se ha convocado desde el pasado mes de noviembre (ver DM del 11-XI-2011), 

sólo se ha reunido dos veces desde su constitución, y en ambos casos con una muy pobre representación 

de las comunidades autónomas: a la primera cita sólo acudieron seis y a la segunda cinco, y en ambos 

casos ninguna de las gobernadas por el Partido Popular. 

Los sindicatos le recuerdan a la ministra en una carta conjunta que, atendiendo al reglamento de la mesa 

estatal, las centrales están autorizadas a solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias de este foro 

"cuando la urgencia del caso así lo requiera, y en estos casos los plazos de la convocatoria se podrán 

reducir a setenta y dos horas". En opinión de los sindicatos, las decisiones autonómicas que afectan 

"tanto a las condiciones laborales de los profesionales como a las prestaciones de la población, sin ningún 

tipo de coordinación ni negociación, como manda la legislación vigente", son suficientemente graves 

como para justificar una convocatoria extraordinaria de la mesa. En ese sentido, Antonio Cabrera, 

secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, añade que "la coordinación que, en teoría, 

debería ser la guía del Sistema Nacional de Salud, puede saltar por los aires con decisiones tan dispares 

como las que se están tomando en varias comunidades". Según él, "urge que el ministerio nos reúna para 

establecer unos criterios comunes y definir líneas de actuación que eviten esa disparidad". 
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