Sólo seis CC.AA. acuden a la constitución de la
Mesa Sectorial Nacional de Sanidad
Madrid (09/09/2011) - Antonio Pais

• La primera reunión de la Mesa la ha presidido José Martínez Olmos (Ministerio),
junto a representantes de Asturias, Navarra, Aragón, Cataluña, Canarias y Andalucía
y de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SATSE y CEMSATSE; no acudió la CIG

• En una próxima reunión, dentro de tres semanas, se creará un reglamento de
funcionamiento y se establecerán los temas a tratar y su calendario

• Los sindicatos confían en que todas las comunidades, una vez que en la primera
reunión "ha quedado aclarado que no se trata de invadir competencias", se sumen a
la iniciativa
Representantes del Ministerio de Sanidad, encabezados por su secretario general, José
Martínez Olmos, y de Francisco Valero, director general de Ordenación Profesional y
Cohesión del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Defensa, de seis comunidades
autónomas (Asturias, Navarra, Cataluña, Aragón, Canarias y Andalucía) y de las centrales
sindicales CCOO, UGT, CSI.F, SATSE y CEMSATSE han firmado este jueves el acta
constitutiva de un nuevo órgano de negociación, la tan esperada Mesa Sectorial Nacional
de Sanidad.
La ausencia de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular ha marcado
la cita, de la que no obstante los sindicatos han salido con optimismo respecto al
funcionamiento futuro de la Mesa, en su confianza de que la totalidad de las CCAA se
sumará a la iniciativa "una vez que alejen sus miedos respecto a que en esta Mesa se van
a invadir competencias que les son propias", tal como han señalado tanto Antonio Cabrera,
secretario general de Sanidad de UGT, como Fernando Molina, presidente de Sanidad de
CSIF, en declaraciones a EL MÉDICO.
"Las Comunidades Autónomas que han asistido se han mostrado reticentes a que se
constituyese la Mesa, y proponían retrasar el acto hasta una próxima reunión. Finalmente
han accedido a formar parte de ella al conocerse el ámbito de negociación que se
abordará: sus competencias son ámbitos de normativa básica, todas aquellas materias
que vertebran y cohesionan el Sistema Nacional de Salud: cualificaciones, troncalidad,
Recursos Humanos...", ha explicado UGT en una nota.
En la reunión constitutiva de la Mesa también ha habido una ausencia por parte sindical:
no ha acudido la Confederación Intersindical Gallega (CIG), pese a que contaba con la
representatividad suficiente para estar presente. Esta cuestión de la representatividad
quedó aclarada en una reunión previa, informal, entre los sindicatos y el Ministerio en la
tarde del miércoles; en ella, además de reconocer a CIG, y negar a ELA, la potestad de
estar presente en la Mesa, se acordó que SATSE tiene representatividad tanto por sí
misma como en la coalición CEMSATSE.
Reglamento y calendario

Lo importante, han resaltado los representantes de los sindicatos, es que la Mesa Sectorial
Nacional ya es una realidad y que en su próxima reunión, consensuada para dentro de tres
semanas, ya se procederá a crear tanto su reglamento de funcionamiento y se
establecerán los temas a tratar en ella, elaborándose asimismo un calendario de trabajo.
Respecto al reglamento de funcionamiento, existe consenso entre, al menos, CCOO y
CSIF respecto a que se podría adaptar al ámbito estatal el existente en la Mesa Sectorial
de Andalucía. Aunque puede haber otras propuestas y eso se tendrá que debatir.
"Sólo han acudido seis comunidades autónomas, e imagino que tendrá que ver con ciertas
reticencias respecto a la invasión de sus competencias... reticencias que han sido
aclaradas con las que sí han venido; espero que en el futuro todas las CCAA asistan a las
reuniones. En todo caso, lo que a mí me parece es que han realizado una dejación de
funciones", ha señalado Fernando Molina. En los próximos días, este sindicato llevará al
Ministerio de Sanidad los temas que considera claves para el SNS (de estos temas ya se
hizo eco EL MÉDICO INTERACTIVO, ver edición 06/09/2011).
"Hemos hecho una puesta en común y hemos intentando que las comunidades autónomas
vean que sus competencias no están en peligro con esta Mesa; con el diálogo se van a ir
diluyendo estos miedos. Nosotros reivindicamos y queremos que en la mesa estén todas
las comunidades. Soy optimista respecto al futuro de la Mesa, y ahora se trata de trabajar
por el bien del SNS", ha dicho por su parte Antonio Cabrera.
"Vamos a ver qué depara el futuro, aunque de momento está bien que hayamos firmado el
acta de constitución de la Mesa. Espero que se vayan uniendo las demás comunidades,
las del PP... porque además, si no es la Mesa Sectorial Nacional tendrán que acudir al
Ámbito de Negociación o al Foro Marco para negociar cuestiones que afectan al conjunto
del SNS", ha resumido Patricio Martínez, secretario general de CESM.
Pilar Navarro, secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de la FSP-UGT,
ha declarado que los sindicatos convocados (UGT, CCOO, CSIF, SATSE y CIG)
propondrán las materias que consideren prioritarias del sector para que sean tratadas en
encuentros futuros.
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