
4.200E ANUALES MÁS PARA MÉDICOS DE SUAP Y 061 

Cantabria busca un sindicato que firme su 
oferta sobre urgencias y carrera 
CSIF, UGT y SATSE no suscribirán la oferta final de  la Consejería de 
Sanidad pero tampoco apoyarán la huelga en la urgen cia 
extrahospitalaria. 
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Los sindicatos CSIF, UGT y SATSE no suscribirán la oferta final de la Consejería de Sanidad, aunque les 

parece "aceptable" -un aumento de 4.200 euros anuales para los 148 médicos de SUAP y 061-, pero 

tampoco apoyarán la huelga en la urgencia extrahospitalaria. El paro indefinido, a partir del 15 de 

noviembre, ha sido convocado por CC.OO y la Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI), que 

también forma parte de la Mesa Sectorial. 

En una asamblea celebrada hoy en la que participaron 170 de los 326 empleados afectados de las 

diversas categorías, CC.OO consiguió un apoyo masivo -solo un voto en contra- a su tesis de que la 

propuesta de Sanidad es "inaceptable, insuficiente y casi insultante". Y ello pese a que la Administración 

abría la puerta a que el personal de la última OPE que no cobra carrera profesional, pudiera incorporarse 

al grado I: 250 euros al mes en el caso de los médicos, o lo que es lo mismo, 3.000 euros al año. 

En un intento de parar la huelga este sábado, la oferta de la Administración fue de una "adecuación 

retributiva" de 4.200 euros anuales para los facultativos de SUAP y 061: un 33 por ciento de esa cantidad 

desde el 1 de enero de 2015; otro porcentaje igual en 2016 y un tercero en 2017. Además, Sanidad abría 

por fin la carrera a los 219 médicos de la última OPE. 

En total, según el Gobierno regional, el frente abierto por las centrales le supone al Servicio Cántabro de 

Salud (SCS) unos 3,5 millones euros más al año. Un médico de SUAP y de 061 gana unos 7.000 euros 

menos que un compañero de equipo de primaria. 

Visto el masivo apoyo en la asamblea a la convocatoria de huelga, CSIF, UGT y SATSE no suscribirán la 

propuesta de Sanidad que, "aunque no cumple con todas la expectativas no es malo en el contexto actual 

de congelación salarial desde 2010", según ha asegurado el dirigente ugetista José Manuel Castillo. Las 

tres centrales no formarán parte del comité de huelga y esperarán acontecimientos, mientras comienza la 

negociación de los servicios mínimos. 
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