
PARA EVITAR AGRAVIOS SALARIALES COMPARATIVOS 

CCOO y UGT piden que la negociación laboral se 

aborde en una mesa estatal 

CCOO y UGT coinciden en que la negociación de los problemas laborales 

sanitarios debe trascender del ámbito autonómico. Ambos sindicatos han 

reclamado a la Administración central una mesa sectorial estatal que aborde 

asuntos como el déficit, la homologación de títulos y la adaptación a Bolonia, 

pero también las condiciones estrictamente laborales. 
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No es todavía la mesa de negociación exclusivamente médica que la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM) lleva años reclamando, pero podría ser un primer paso para su 

constitución. CCOO y UGT, dos sindicatos tradicionalmente muy reacios a un foro negociador 

específico para los facultativos, reclaman ahora al Gobierno central que constituya una mesa 

estatal única para abordar los problemas que afectan a los profesionales sanitarios en todas las 

comunidades. 

Aunque las propuestas de ambos sindicatos difieren algo y pecan todavía de falta de 

concreción, lo cierto es que, de aplicarse, supondrían la superación de un modelo negociador 

basado en mesas sectoriales regionales, que impera desde que las comunidades autónomas 

asumieron las competencias sanitarias. 

En el caso de UGT, el portavoz de la iniciativa ha sido el propio secretario general del sindicato, 

Cándido Méndez, quien esta misma semana reclamaba a la Administración la constitución de 

un foro sanitario estatal que reúna "a fuerzas sociales y político-económicas". 

La propuesta de Méndez, suscrita por Pilar Navarro, secretaria del sector de Sanidad del 

sindicato, no concreta quiénes constituirían ese foro ni cuándo, pero sí detalla la agenda de 

temas que deberían abordarse en él: el déficit de especialistas en el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), la homologación de los médicos extracomunitarios, el desarrollo de la troncalidad, la 

aplicación de la jubilación... y, por supuesto, la negociación de las condiciones laborales. 

En sintonía con el Sindicato Médico (ver DM del 9-VII-2009), UGT piensa -y CCOO lo 

corrobora- que la única manera de evitar agravios comparativos entre regiones es que la 

negociación de unas condiciones homogéneas mínimas se haga en una mesa estatal unitaria. 

http://www.diariomedico.com/2009/07/09/area-profesional/profesion/el-simex-ira-a-juicio-para-que-se-aplique-la-subida-de-las-guardias


Mucho más concreto que sus homólogos de UGT, Antonio Cabrera, secretario general de la 

Federación de Sanidad de CCOO, afirma que fue precisamente su sindicato el que aprovechó 

la última reunión de la Mesa General de la Función Pública para proponer la creación de esta 

mesa nacional. 

La idea de Cabrera es que en ella estén presentes todos los sindicatos con más de un diez por 

ciento de representatividad en el ámbito sanitario estatal. Es decir, además de CCOO y UGT, la 

coalición Cemsatse y los sindicatos nacionalistas ELA (País Vasco) y CIG-Salud (Galicia), que, 

aunque en principio no apoyan la idea, tienen un quince por ciento de respaldo en sus 

respectivas autonomías. CSI-CSIF se quedaría fuera al no llegar al porcentaje estipulado.Por el 

lado de la Administración, CCOO asegura que no estarían representadas las comunidades, 

sino que el órgano estaría presidido por la propia ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, 

aunque Cabrera aventura que "seguramente delegaría en José Martínez Olmos, secretario 

general de Sanidad". 

Compatible con el Foro 

Más allá de la composición del futuro órgano, CCOO tiene muy claro cuál sería su 

funcionamiento: "La nueva mesa sectorial sería una especie de Foro Marco para el Diálogo 

Social, pero, a diferencia de éste, no tendría una labor meramente consultiva o asesora, sino 

contenidos claros de negociación y capacidad decisoria. En suma, sus decisiones serían 

vinculantes", apunta Cabrera. Aun así, el representante de CCOO añade que su existencia 

sería compatible con el mantenimiento del Foro Marco, "porque serían mesas 

complementarias". 

Patricio Martínez, secretario general de CESM, ha declinado pronunciarse sobre una propuesta 

cuyos detalles desconoce, aunque ha insistido en que su formación sigue pensando que lo 

ideal sería crear un órgano específico para los médicos. "Sería como lograr la joyita de la 

corona y devolver a los médicos el estatus jurídico que hemos tenido en otros tiempos, y no 

hablo de regresar a los años de Franco".Martínez está convencido de que hay vías suficientes 

para poner en marcha ese órgano sin romper el marco constitucional. "No tiene sentido que 

dentro del consejo de administración de una empresa quede fuera el capital-conocimiento, y es 

evidente que el médico es el que más conoce la realidad", concluye el líder sindical.  

 


