CONVOCADOS POR CASTRODEZA PARA INFORMARLES SOBRE EL TRABAJO DE
LAS CCAA

Los sindicatos abandonan de nuevo el Ministerio sin
el compromiso de la Mesa Sectorial
Se niegan a aportar información sin recibir una respuesta de Farjas o Mato a su
reivindicación
María
Márquez.
Madrid
Tras abandonar el Ministerio de Sanidad sin haber recibido documentación sobre la
reunión mantenida ni compromiso en firme de ser convocados para un ámbito de
negociación, el malestar entre los portavoces sindicales es más que evidente. El director
general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza, les convocó en la tarde de ayer con
un objetivo meramente informativo sobre el trabajo de los grupos establecidos en el
Consejo Interterritorial en el campo de los recursos humanos, una reunión que UGT,
CSI•F, CESM, Satse y CCOO han calificado de “pérdida de tiempo”. Todos los portavoces
han acordado no enviar la documentación requerida por Castrodeza para completar este
ámbito de análisis hasta que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, aclare de una
vez por todas en qué marco se ubicará el diálogo con los representantes de los
trabajadores.
UGT demanda un marco de negociación adecuado
La secretaria del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT,
Pilar Navarro, asegura que la intención de su sindicato es la de colaborar
con el Ministerio, “pero en el marco adecuado”. Al igual que sus
compañeros de mesa, Navarro lamenta que el “ámbito de negociación no
es del interés” del ministerio que lidera Ana Mato y clama por una
participación sindical que está “refrendada por la ley”. En cuanto a la
Navarro.
información recibida de los grupos de trabajo del CI, la portavoz de UGT
advierte de que la negociación en el campo de la carrera profesional es una competencia
autonómica,
y
que
por
tanto
el
Estado
no
debería
interferir.
CSI·F aboga por mantener una misma postura sindical
El presidente del Sector Nacional de Sanidad del CSI•F, Fernando Molina,
ha asegurado sentirse “totalmente decepcionado” tras esta nueva reunión
en el Paseo del Prado en la que no han contado con la "documentación
requerida" preliminarmente ni tampoco con la consideración de su solicitud
(puesta de manifiesto hace unos días en el Foro Marco para el Diálogo
Social) de no solo basar estos encuentros "en el diálogo" sino también, y
Molina.
sobre todo, en la negociación. Para Molina es clave mantener una
“posición sindical conjunta” de rechazo a esta tendencia del equipo de Mato de convocar al
ámbito
sindical
para
sesiones
de
carácter
meramente
informativo.

Martínez, defraudado porque entendió que Farjas abriría la puerta a la negociación
El secretario general de CESM, Patricio Martínez, también presente en la
cita en el Paseo del Prado, considera esencial saber “en qué tipo de Mesa”
se debatiría esa información que Castrodeza ha solicitado a los sindicatos
para completar el estudio que las autonomías han hecho sobre el ámbito
de los recursos humanos. Martínez se pregunta qué objetivos y qué
vinculación tendrá la presencia sindical en reuniones futuras porque, al
Martínez.
igual que el resto de portavoces, no considera útil que se produzcan más
convocatorias de este tipo. El secretario general de CESM se muestra extrañado ante el
silencio del Ministerio sobre la Mesa Sectorial de Sanidad ya que en la última reunión,

liderada por la secretaria Pilar Farjas con motivo del Foro Marco para el Diálogo Social,
tuvo "la sensación" de que Farjas había abierto la puerta a una negociación futura.
Satse reivindica que los sindicatos “no son tertulianos”
De "gran decepción" también ha tildado este encuentro el secretario
general de Satse, Alejandro Laguna, quien ha insistido en que el Ministerio
debe entender que los portavoces sindicales “no somos tertulianos, sino
que queremos trabajar y negociar”. Para Laguna esta nueva convocatoria
ha supuesto “una falta de seriedad y respeto” y comparte el rechazo del
resto de portavoces sindicales a enviar ninguna documentación al Paseo
Laguna.
del Prado hasta que la secretaria general, Pilar Farjas, aclare si requerirá
su presencia en un marco negociador. El secretario general de Satse hace referencia
también a la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a este ámbito de negociación,
aunque admite que lamentaría que “un juez tenga que obligar” a convocar la Mesa
Sectorial de Sanidad, bajo esta denominación u otra, ante la desidia del equipo de Mato.
CCOO recalca que hay temas pendientes que deberían contar con la perspectiva
sindical
Y si Pilar Navarro de UGT ha llamado la atención sobre las competencias
autonómicas en cuanto a la carrera profesional, el secretario de la
Federación Estatal de Sanidad de CCOO, Antonio Cabrera, lo ha hecho
sobre las retribuciones del profesional sanitario, objeto también de análisis
de los grupos creados en el CI. Cabrera insiste en la urgencia de la
negociación, “llámase como se llame”, dado el aval legal que la ampara
Cabrera.
(Estatuto Marco…) y sobre todo porque considera que “existen muchos
temas para tratar, tales como el decreto de especialidades o la troncalidad” que deberían
ser evaluados también desde la perspectiva de los representantes de los trabajadores.
“Las reuniones informativas no llevan a ningún sitio”, ha lamentado.
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