NCURRIRÁN JUNTOS A LAS ELECCIONES DE 2018

Valencia: CESM conforma una alianza
sindical con SAE
El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha conformado
una alianza pionera en España con el Sindicato de Auxiliares de Enfermería
(SAE) para concurrir a las elecciones de 2018. A pesar de la unión, ambas
centrales mantienen su independencia funcional.
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El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha ratificado un acuerdo con el
Sindicato de Auxiliares de Enfemería (SAE) de cara a las próximas elecciones sindicales, y ello
supone, además, la creación de una nueva marca: Sindicato Médico y de Técnicos en
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CESMCV-SAE), según ha explicado a DM Andrés
Cánovas, secretario general de CESM-CV.
Según Cánovas, el acuerdo ha sido fruto de "dos o tres semanas" de conversaciones, apuntando
que lo aprecia "como algo positivo y que nos aporta mucho", ya que "siempre nos hemos guiado
por la voluntad de reunir a profesionales de la sanidad". Además, Cánovas ha reiterado que "somos
conscientes de nuestro peso y fuerza: acudiendo solos, podríamos alcanzar la mesa sectorial,
pero, unidos, queremos y podemos llegar de nuevo a la mesa general".
•

Cánovas admite que, con la fusión, CESM-CV aspira de nuevo a tener representación en
la mesa general
En este proceso, ha pesado mucho también que las negociaciones con Satse para confluir de
nuevo no hayan progresado según lo esperado por CESM-CV, aunque Cánovas ha insistido en
que "las negociaciones siguen abiertas y no descartamos que se unan a esta nueva propuesta". De
hecho, ha reiterado que "continuaremos como Cemsatse en los órganos de representación donde
estamos hasta las próximas elecciones".
No obstante, también ha recordado que esta ruptura "se ha producido en muchos otros puntos de
España", siendo especialmente significativo el caso de Castilla-La Mancha, donde "se produjo a un
mes de las elecciones sindicales".
Primer test electoral
Cánovas también ha resaltado que una unión similar ya se produjo en Castilla y Léon, y
actualmente también "hay conversaciones en Andalucía". Aunque las elecciones sindicales están
previstas para 2018, ya habrá una primera prueba de fuego este año, con las elecciones en el
Departamento de Salud de Orihuela (Alicante). Asimismo, ha anunciado que se presentarán ante el
Comité Ejecutivo Nacional de CESM los nuevos estatutos de esta federación de sindicatos, que
reconocen la unión, aunque "ambos mantienen la independencia".
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