
SATSE Y USAE TAMBIÉN SE DESMARCAN DEL LLAMADO SINDICALISTA 

Colegios y sociedades rechazan secundar la huelga 

del 29-S 
Estudian consensuar con CCOO y UGT un manifiesto de  crítica sobre las medidas del 
Gobierno  

María Márquez. Madrid  
La convocatoria de huelga en el ámbito sanitario no cuenta con el respaldo que CCOO y UGT 
esperaban. Ni sociedades científicas ni colegios profesionales quieren posicionarse. Sus 
portavoces aluden a que es un tema “sindical” y no laboral, por lo tanto fuera de su 
competencia. El sindicato de enfermería Satse y el de Auxiliares de Enfermería USAE han 
reiterado que tampoco secundarán el paro del día 29 de septiembre, a pesar de la información 
aparecida en un medio especializado. En los despachos de algunas de estas entidades circula 
desde hace días el borrador de un documento en el que se critican las medidas adoptadas por 
el Gobierno, y que espera un consenso que previsiblemente llegará (o no) hoy viernes. 

El manifiesto ‘Cambiar de política, 
defender los derechos sociolaborales y las 
conquistas sociales del Estado de 
Bienestar’ no ha llegado a todos los 
representantes de los profesionales 
sanitarios con la misma celeridad. Es el 
caso de la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas (Facme), 
cuyo presidente, Avelino Ferrero, asegura 
tener noticia del mismo por terceras 
personas e insiste en que Facme “no 
puede opinar sobre huelgas”, aunque a 
nivel personal considera “que no es el 
momento más adecuado para convocarla 
teniendo en cuenta como está el país”. 
Ferrero vaticina que si “CESM y Satse no 
la apoyan, será un fracaso total”.  
 
En el Consejo General de Enfermería de 
España, presidido por Máximo González 
Jurado, tampoco lo han recibido y 
comparten con Facme la intención de no 
defender ni criticar la opción de huelga. 

De la misma opinión es el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
entidad que, junto a la Organización Médica Colegial (OMC), han sido las únicas en recibir la 
mencionada propuesta de manifiesto sindical. El secretario general de la OMC, Serafín 
Romero, ha confirmado a Redacción Médica que cuentan con dicho documento desde la 
semana pasada, al que define como "poco expresivo y bastante general". Romero señala que 
las críticas que recoge "van más allá del ámbito sanitario" y por tanto no prevén adherirse. En 
cuanto a la huelga, no se muestran "a favor ni en contra" y dejan a la voluntad de cada médico 
que decida "lo que considere oportuno". 
 
Los sindicatos de Enfermería tampoco llaman a la hue lga  

Mientras que el sindicato CESM dejó claro su rechazo a la huelga la pasada semana con un 
duro comunicado en el que incluso acusaba a CCOO y UGT de “estar interesados sólo en 
asegurar sus grandes cotas de poder y margen de intervencionismo en la política económica y 
social", Satse y Usae han aparecido en un medio como impulsores del paro laboral junto a las 
dos grandes centrales sindicales. Rafael Reig, secretario general de Acción Sindical de Satse, 
desmiente la información y subraya que no son convocantes pero tampoco contrarios. “No la 
defendemos pero tampoco llamamos a nuestros afiliados para que no la sigan. Tenemos el 
compromiso de no actuar en contra”, asegura. Por otro lado, Reig habla también del citado 

 

 Máximo González Jurado (CGE), Serafín Romero (OMC), 

Carmen Peña (CGCOF) y  

Avelino Ferrero (Facme). 



manifiesto en el que “no se menciona la huelga” sino que sólo es un documento de “crítica a las 
medidas del Gobierno”. Y hace una clara advertencia: “Si no hay una base social suficiente de 
acuerdo, con profesionales y sociedades científicas, Satse tampoco lo firmará”. 

El homólogo de Reig en el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (USAE), Antonio Díez, 
también se sorprende de que su entidad aparezca en la convocatoria para el día 29 de 
septiembre. En cuanto al manifiesto, Díez apunta a que "en principio sí lo firmaremos" pero 
también deja abierta la duda ante las posibles adhesiones. En cuanto al paro, "ni convocan ni 
se adhieren" a la iniciativa. 
 
Hoy viernes es la fecha que las entidades manejan para confirmar su firma en el documento de 
crítica a los recortes presupuestarios de Zapatero. 

Redacción Médica 


