
UGT rechaza cualquier foro de negociación sólo 

para médicos 

La propuesta de UGT de crear una mesa sectorial de Sanidad de ámbito 

estatal sigue coleando. Mientras CESM alega que está inspirada en su idea de 

crear un foro de negociación sólo para los médicos, el sindicato de clase reitera 

que ese foro está fuera de la legalidad vigente. 
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La última reunión del Foro Marco para el Diálogo Social, que el Ministerio de Sanidad ha convocado para 

informar a los sindicatos sobre las medidas para combatir la gripe A, ha estado marcada por la propuesta 

que ha lanzado UGT -con el apoyo de CCOO- de crear una mesa sectorial de Sanidad estatal (ver DM de 

ayer).  

Los representantes de UGT en el Foro Marco han hecho oficial ante el Ministerio de Sanidad la idea que 

puso sobre la mesa su secretario general, Cándido Méndez.CESM ha aprovechado el eco de la propuesta 

para resaltar el evidente paralelismo que, a su juicio, existe entre las palabras de Méndez y su vieja 

reivindicación de que se constituya un foro de negociación exclusivamente médico.  

 Navarro afirma que lo que CESM reclama "estaría cerca del actual Foro de la 

Profesión Médica, que no tiene capacidad alguna de negociación" 

Andrés Cánovas, presidente nacional de CESM, se confiesa "gratamente sorprendido por unas 

manifestaciones directamente relacionadas con lo que nosotros llevamos años reivindicando. Es cierto 

que UGT no ha concretado mucho su propuesta y que parece que hablan de todos los profesionales 

sanitarios, pero lo cierto es que la mayoría de los problemas que, según ellos, deberían abordarse en esa 

mesa afectan directamente al médico". 

Temas médicos 

Además de la negociación estrictamente laboral, tanto UGT como CCOO sugieren que la mesa estatal 

aborde, entre otras cosas, el déficit de especialistas en el Sistema Nacional de Salud, el decreto de 

homologación de extracomunitarios que ultima el Ministerio de Sanidad, la adaptación de los estudios de 

Medicina a las directrices de Bolonia y la aplicación de la jubilación. 

Aunque Pilar Navarro, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, admite 

que muchos de esos temas son estrictamente médicos, deja muy claro que la propuesta de Cándido 

Méndez no tiene nada que ver con las pretensiones del Sindicato Médico: "La idea de nuestro secretario 
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general está en consonancia con la mesa que venimos pidiendo desde que se aprobaron el Estatuto 

Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público.  

Estamos hablando de un foro sectorial nacional que incluya a todos los profesionales sanitarios del SNS, 

ya que muchos de sus problemas son comunes y exigen soluciones comunes".Con respecto a la 

reivindicación de CESM, la representante de UGT recuerda que "en España no está contemplada la 

constitución de mesas específicas de negociación por grupos de profesionales.  

De momento, y mientras las cosas no cambien, la única forma de negociación que está reglamentada es 

la colectiva, y eso incluye a todos los trabajadores que ejercen en un determinado sector". 

Foro profesional 

Navarro puntualiza que lo que CESM está pidiendo en todas las comunidades autónomas es "un órgano 

que, por constitución y funciones, estaría más cercano al Foro de la Profesión Médica, algo que ya existe, 

pero que no tiene capacidad alguna de negociación".A pesar de las dudas de Navarro, tanto Cánovas 

como Patricio Martínez, secretario general de CESM, están convencidos de que es posible crear una 

mesa de negociación médica sin modificar la Constitución, aunque no aclaran cómo. 

  

  

DEL ESTATUTO MARCO AL EBEP 

Como apunta Pilar Navarro, la propuesta de Cándido Méndez está sustentada en el Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), publicado en el BOE el 13 de abril de 2007. El artículo 34 de esta norma 

especifica que "a los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una 

Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado". Los sindicatos de 

clase llevan más de dos años batallando (recurriendo incluso a las movilizaciones) para exigir al Gobierno 

central que desarrolle plenamente uno de los proyectos estrella de la primera legislatura de José Luis 

Rodríguez Zapatero. La secretaria general de Sanidad de UGT recuerda que el EBEP es la última ley de 

condiciones de trabajo de los empleados públicos (incluidos los sanitarios) y que su desarrollo implica 

modificar parte del Estatuto Marco. "Sin ir más lejos, aspectos tan importantes como la clasificación 

profesional o el cobro de trienios por parte de los funcionarios se verían afectados por la definitiva 

aplicación del EBEP". 

ORGULLO DE CLASE 



Las diferencias de criterio entre CESM y UGT sobre los mecanismos de negociación vuelven a poner 

sobre la mesa la vieja dicotomía entre sindicatos exclusivamente profesionales y centrales de clase. 

Mientras la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos se reivindica como la "voz más autorizada" para 

hablar en nombre de los médicos, la secretaria general de Sanidad de UGT recuerda orgullosa que 

"nosotros somos un sindicato de clase que aspira a representar a todos los trabajadores que ejercen en 

un sector concreto, en este caso en el ámbito sanitario. Y, obviamente, eso incluye también a los 

médicos". Pilar Navarro añade que el nivel de afiliación médica a su formación ha crecido en la mayoría 

de las comunidades autónomas después de las últimas selecciones sindicales. 

 


