
VOLVERÁN A REUNIRSE 

La estatutarización centra la reunión Sanidad-
sindicatos 

Las centrales plantean que se amplíe el posible acuerdo vasco para que los titulares puedan jubilarse 
como están. 
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Tras permanecer en silencio nueve meses, el Ministerio de Sanidad se ha reunido hoy con los sindicatos 

con representación en el Foro Marco de Diálogo Social y en la mesa sectorial estatal (CESM, CCOO, 

UGT, CSI-F, Satse y USAE). En el encuentro se han ratificado los puntos claves de la negociación, 

aunque sólo han logrado concertar la necesidad de volver a reunirse. 

• "La decisión del País Vasco ha planteado la posibilidad de llevar ante cada 

autonomía la opción de desarrollar este artículo (10 del RD 16/2012) y 

habría que ver cómo se logra" 

Para los representantes sindicales es imprescindible discutir el artículo 10 del Real Decreto 16/2012 y la 

interpretación que el País Vasco le ha dado. "Aplicarían el artículo en cuanto a que el funcionario debe 

elegir si se estatutariza o no, pero si no tienen plazas, los médicos se quedarían como están hasta que se 

jubilen. Eso nos parece una solución para un conflicto creado por un artículo que no tiene sentido", ha 

señalado Francisco Miralles, secretario general de CESM. 

"La decisión del País Vasco ha planteado la posibilidad de llevar ante cada autonomía la opción de 

desarrollar este artículo y habría que ver cómo se logra", ha explicado Fernando Molina, presidente de 

Sanidad de CSI-F al término de la reunión. 

El ministerio les ha pedido que envíen sus propuestas por escrito y que, una vez analizadas, les llamarán 

para iniciar la negociación. 

Molina ha señalado que volverán a enviar las mismas propuestas que ya han presentado con 

anterioridad: la homologación de categorías profesionales, las retribuciones de los que decidan hacer un 

área de capacitación específica (ACE) una vez que se apruebe el decreto de troncalidad, el registro de 

profesionales, entre otras peticiones que debieron discutirse en la reunión de ayer pero que fueron 

aplazadas, pues primero se discutió la representatividad de las organizaciones en el foro. 

Miralles considera que es necesario realizar una reunión monográfica sobre las retribuciones por 

especializaciones, en la que "cada organización presentará sus propuestas y exigencias". 



Mientras, Molina espera una pronta convocatoria, aunque el Ministerio no les ha dado fechas ni plazos de 

respuesta sobre sus propuestas: "Lo que queremos es empezar a trabajar". 

Entre la cautela de CESM y la estrategia movilizado ra del resto de sindicatos 

A falta de resultados concretos en la reunión de hoy, los sindicatos no descartan retomar el calendario de 

movilizaciones que han dejado en suspenso tras la convocatoria del encuentro. Aunque las centrales que 

auspician esas movilizaciones (CCOO, UGT, CSI-F, Satse y USAE) son conscientes de que el órdago que 

han planteado a Sanidad ha forzado al Ministerio a dialogar, también saben que la ausencia de CESM le 

resta peso a esa estrategia movilizadora. Y el Sindicato Médico no moverá ficha hasta que vea el 

resultado de los grupos de trabajo que el Foro de la Profesión mantiene con Sanidad. 
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