
CCOO, UGTY CSI·F AGOTAN LAS VÍAS DE DIÁLOGO CON CONTACTOS 
‘EXTRAOFICIALES’  

Los sindicatos no quieren que el Ministerio se vaya 
de vacaciones sin convocar la Mesa Sectorial  
Si Valero no se pronuncia el jueves, emitirán un comunicado conjunto de protesta  

María Márquez. Madrid  
Si el Consejo Interterritorial de la pasada semana ponía freno a la convocatoria de la Mesa 
Sectorial de la sanidad dado que los representantes ministeriales dedicaron su atención a 
la cita con los consejeros, esa semana se presenta como última oportunidad para que los 
sindicatos logren una fecha antes de que Leire Pajín y su equipo se vayan de vacaciones. 
Pendientes de un día en concreto, el jueves, advierten que de no tener respuesta, harán 
una queja pública firmada por CCOO, UGT y CSI•F. 
 
Sin problemas para reunirse en agosto  

Así lo ha anunciado el secretario de la Federación Estatal de 
Sanidad de Comisiones Obreras, Antonio Cabrera, portavoz 
de una reivindicación que ha alcanzado ya su séptimo mes de 
espera con la consiguiente desesperación del colectivo 
sindical, en el que le acompañan de forma más directa UGT y 
CSI•F, si bien CESM es la cuarta representación con la que 
contará dicho ámbito de negociación. 
 
Cabrera insiste en que la paciencia se agotará mañana jueves 
y que entonces, si no obtienen respuesta de su interlocutor 
ministerial hasta el momento, Francisco Valero, director 
general de Ordenación Profesional, Cohesión del SNS y Alta 
Inspección, emitirán un comunicado conjunto. El secretario de 
CCOO asegura que estos días se están intensificando los contactos con el Ministerio, 
incluso "de forma extraoficial" confiando en que Leire Pajín tenga a bien que el sector 
sanitario haya definido este foro antes de septiembre. Para ello, resalta que tanto él como 
Fernando Molina (CSI·F) y Pilar Navarro (UGT), se comprometen a reunirse "cualquier día 
de agosto" con la representación ministerial. 
 
CESM prefiere no mover ficha por el momento  
 
Aunque el Ministerio no cumpla finalmente los plazos anunciados, la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos (CESM) prefiere mantenerse al margen de quejas públicas, al 
menos por el momento. Así lo confirma su secretario general, Patricio Martínez, quien 
prefiere esperar hasta septiembre,  "a ver cómo está el patio, y si hay o no elecciones 
anticipadas". 

 
Antonio Cabrera. 
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