
Sanidad promete revitalizar el Foro Marco y darle 

contenido 

A instancias de los sindicatos, Sanidad se ha comprometido a revitalizar el Foro Marco para el Diálogo 

Social, convocándolo con más frecuencia y consensuando el contenido de las reuniones con las 

centrales. CESM, CCOO y UGT esperan que, ésta vez, cumpla su compromiso. 
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La última reunión del Foro Marco para el Diálogo Social comenzó con una reprobación conjunta de los 

sindicatos que lo forman (UGT, CESM, CCOO y CIG-Salud) por el fondo y las formas de la convocatoria 

hecha por el ministerio. Los cuatro sindicatos recordaron a José Martínez Olmos, secretario general de 

Sanidad, y Alberto Infante, director de Ordenación Profesional (que presidieron la cita) la "urgente 

necesidad" de revitalizar un órgano que, según la LOPS, tiene carácter consultivo. 

Los sindicatos exigieron que las reuniones fueran al menos trimestrales, que el calendario se 

consensuara previamente con ellos y que se abordara "de una vez por todas -en palabras de Antonio 

Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO- el verdadero problema del SNS: la 

descoordinación en materia de recursos humanos". 

 El ministerio ha pedido a los sindicatos que le remitan en un plazo lo más 

breve posible sus alegaciones al proyecto de homologación de 

extracomunitarios 

Los representantes de CESM, UGT y CCOO coincidieron en que el ministerio se ha comprometido a 

cumplir con sus exigencias, aunque, a renglón seguido, recordaron que ese mismo compromiso ya lo 

adquirió -y luego lo incumplió- en la última reunión del Foro Marco. El ministerio -como suele ser habitual 

en este tipo de reuniones- no ha hecho declaración pública alguna. 

"Lo primero que le he dicho a Martínez Olmos es la envidia sana que me dio la coordinación que 

demostraron Sanidad y las comunidades con el tema de la gripe A. La información y actuación se 

centralizó desde el ministerio, pese a estar las competencias transferidas. No veo por qué ese modelo no 

se puede extrapolar al capítulo de Recursos Humanos", afirmó tras el encuentro Patricio Martínez, 

secretario general de CESM. 

En la misma línea, Cabrera le recordó a la cúpula ministerial que los sindicatos tienen muy claras cuáles 

son las prioridades del Foro Marco: "La homogeneización de las carreras profesionales, la clasificación 

profesional, la armonización de las cuantías y modelos retributivos entre los servicios de salud, el 

desarrollo de la troncalidad, la regularización de los mestos, la clasificación profesional...". 

Envío de objeciones 

Ciñéndose a los dos puntos del orden del día oficial de la cita (el decreto de homologación de 



extracomunitarios y el desarrollo de los trabajos sobre troncalidad), el ministerio ha pedido a todos los 

sindicatos que envíen sus alegaciones al borrador de homologaciones en un plazo de tiempo lo más 

breve posible. Aunque Martínez propuso, de entrada, que el documento se retirase en su totalidad, CESM 

se ha comprometido a remitir "unas objeciones que son de sobra conocidas, porque el proyecto no nos 

gusta nada". 

Sobre la troncalidad, los sindicatos coincidieron en que urge aprobar un decreto que "va muy retrasado", 

según Cabrera. "Ahora bien -remachó Martínez-, espero que Sanidad no vea la troncalidad como la 

panacea para atajar el déficit médico". 

 


