
Los sindicatos critican que Soria reúna al Foro con 
prisas y sin preparar la cita 
 
DIARIO MEDICO 
 
Los sindicatos que forman parte del Foro Marco para el Diálogo Social 

coinciden en que la sorprendente convocatoria de mañana es precipitada y 

carece de la necesaria preparación previa para abordar un tema tan 

importante como el déficit de personal. Las centrales creen que, antes de 
reunirles, el ministerio debía haberles remitido el mapa de necesidades. 
Francisco Goiri 03/03/2009  

Dieciséis meses después de la última convocatoria del Foro Marco para el Diálogo 
Social, el Ministerio de Sanidad ha vuelto a citar mañana a los sindicatos que 
forman parte de este órgano consultivo, apenas unas horas después de que el 
ministro Bernat Soria presente a todos los consejeros de Sanidad en un Consejo 
Interterritorial monográfico el segundo mapa de necesidades de especialistas. 
Todos los sindicatos (CESM, CCOO, UGT y CIG-Salud) coinciden en que la 
convocatoria es sorprendente, precipitada y carente de la necesaria preparación 
previa, sobre todo cuando el único punto previsto en el orden del día son las 
necesidades de profesionales en el SNS. 
 
"Un tema de tanta trascendencia como éste requeriría al menos que el ministerio 
nos envíase una mínima documentación. Si, como imaginamos, nos va a presentar 

el mapa de especialistas que por la mañana les entregará a los consejeros, qué 
menos que hacérnoslo llegar antes de convocarnos", afirma Antonio Cabrera, 
secretario general de Sanidad de CCOO. 
 
En la misma línea, María José Abuín, secretaria nacional de la Federación de 
Sanidad de CIG-Salud, afirma que "si se trata de una reunión meramente 
informativa, nos gustaría que Sanidad nos avisase antes de desplazarnos a Madrid. 
Si lo que van a hacer es entregarnos el mapa de necesidades, que nos lo remitan, 

lo estudiaremos y, una vez que tengamos alguna conclusión, se la comunicaremos. 
Dieciséis meses después de la última cita no es de recibo reunir al Foro Marco para 
cumplimentar un mero trámite". 
 
Abuín también se muestra crítica con el contenido del encuentro: "A estas alturas, 
las necesidades de especialistas debían estar claramente definidas; lo que hace 
falta es aportar soluciones concretas para paliarlas". 
 
"Tarde" es también la palabra que emplea Pilar Navarro, secretaria de Sanidad y 
Servicios Socio-Sanitarios de UGT, para definir la convocatoria oficial: "Es evidente 
que estamos hablando de un foro institucional que sólo tiene carácter consultivo, y 
no de un órgano de negociación propiamente dicho, pero son tantos y tan 
acuciantes los temas profesionales que exigen un debate que el ministerio debía 
haberlo reunido mucho antes". La responsable de Sanidad de UGT aprovecha para 

denunciar "la evidente fractura que hay en la negociación colectiva de algunas 
materias que todavía competen a Sanidad, desde el déficit de profesionales y la 
reordenación docente hasta la clasificación de las categorías profesionales. Más que 
el Foro, lo que habría que hacer de una vez es constituir la Mesa Estatal de 
Negociación en materia sanitaria que contempla el Estatuto Básico del Empleado 
Público". 
 
Introducir otros temas 

Menos crítico que sus colegas, Patricio Martínez, secretario general de CESM, ve 



con buenos ojos la convocatoria, aunque reconoce que es tardía. En cualquier caso, 
coincide con el resto de los sindicatos en que habría que dotarla de más contenido: 
"Está muy bien que hablemos de algo tan importante como el déficit de 
profesionales, pero CESM aprovechará el apartado de ruegos y preguntas para 
dejar constancia de tod0s los temas que, además, debería abordar cuanto antes el 
Foro Marco". El secretario general de CESM acudirá a la reunión con Miguel Ángel 
García, coordinador de Estudios de la Fundación CESM y el máximo experto en 
demografía del sindicato, "para contrastar los datos que nos den", apunta Martínez. 
 
...Y horas antes, con todos los consejeros autonómicos 
Después de meses de espera, Sanidad ha preparado el mejor de los escenarios 
posible para presentar su segundo mapa de especialistas: un Consejo 

Interterritorial monográfico. Quizás sea la ocasión idónea para que Soria recuerde a 
las autonomías que la elaboración de otro de los grandes temas pendientes, el 
registro de profesionales, depende de su colaboración.  

  
 


