
METGES DE CATALUNYA ABANDONA LA XHUP Y RECLAMA UNA 
MESA DE NEGOCIACIÓN ÚNICA PARA LOS FACULTATIVOS  

 

ACTA SANITARIA Barcelona 30/06/2009 Metges de Catalunya 

(MC) ha comunicado su abandono en la 
negociación del 'VIII convenio colectivo de la 

red sanitaria concertada', conocido como XHUP, 
después de que la nueva mesa negociadora 

recientemente constituida, sólo le otorgara dos 

de los 30 representantes a pesar de tener el 95 
por ciento de la afiliación médica en el sector.  

 

Según Metges de Catalunya, "ante esta falta de representatividad, que no deja 

margen de maniobra para la negociación médica, MC reclama a las patronales 
Unión Catalana de Hospitales (UCH) y Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC) 

una mesa de negociación única para los facultativos, que sea ejecutiva y que 
reconozca la especificidad de los médicos". El secretario del Sector de Hospitales 

XHUP del sindicato, Josep Puey, pidió "negociar directamente con las patronales las 
condiciones laborales y profesionales de los médicos, como la formación, las 

retribuciones, la jornada y la carrera profesional". "No podemos aceptar que los 

profesionales sanitarios con mayor responsabilidad no tengan capacidad de decisión 
sobre su actividad", añadió. 

 
Objetivos de la mesa única propuesta  

 
Según Puey, esta mesa de negociación única para los médicos de la XHUP "tiene 

que ser el primer paso para ampliarla a todo el sistema sanitario de Cataluña" y, de 
esta manera, "acabar con 'el apartheid' médico promovido desde la Consejería de 

Salud, las patronales y los sindicatos no médicos". El representante sindical recordó 

que MC no ha firmado los dos últimos convenios colectivos de la XHUP, puesto que 
las patronales, con el apoyo de los sindicatos no médicos, "han actuado contra los 

intereses de los médicos". El nuevo convenio de la sanidad catalana concertada 
afectará más de 40.000 trabajadores, 4.000 de los cuales son facultativos que 

ejercen en 50 hospitales de agudos, 83 centros de Atención Primaria y en un 
centenar de centros sociosanitarios y de salud mental. 

 


