CEMSATSE REVALIDA SU POSICIÓN COMO SINDICATO MÁS
REPRESENTATIVO EN LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD Y CRECE
MODERADAMENTE EN NÚMERO DE VOTOS

La composición de la MESA SECTORIAL DE SANIDAD donde se negocian los temas que
afectan a los profesionales ha quedado porcentualmente como sigue:

CEMSATSE
CCOO
UGT
CSIF
INTERSINDICAL

25,37 %
23,09 %
20,63 %
16,25 %
14,64 %

Como puede observarse destacan una serie de cuestiones básicas:
• Desaparece de la negociación USAE, fuerza sindical profesional de Auxiliares de
Enfermería, que había participado con mucha intensidad en las movilizaciones
contra los recortes de 2012 y 2013.
• CCOO se consolida en segunda posición, alejándose del «empate técnico» que
mantenía con UGT (que retrocede proporcionalmente).
• CSIF se mantiene en cuarta posición.
• Entra en la mesa, en último lugar, la INTERSINDICAL, una organización ya
presente en la MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN desde hace años, con un
estilo basado en la escenificación mediática constante del conflicto y con muy poca
vocación negociadora.
• CEMSATSE queda por tanto como ÚNICO SINDICATO PROFESIONAL (dado que
USAE ha perdido su presencia y SIMAP no se presentaba a estos comicios).
Estaremos solos ante cuatro sindicatos de clase que disputarán los derechos de
médicos/as y enfermeros/as en favor de otros colectivos.
CEMSATSE considera buenos estos resultados, dadas las especiales circunstancias de
este proceso electoral, celebrado a escasos días de unas Elecciones Europeas que
modificaban el mapa político, con una sensación generalizada de que a nivel sindical
podían ponerse también en cuestión los liderazgos históricos, con el refuerzo de la
INTERSINDICAL tras absorber los votos médicos del SIMAP (un sindicato que nunca
quiso unirse a CESM pero si ha hecho alegremente dejación de sus principios uniéndose
a una organización politizada y de clase) y tras una campaña de varios años que
perseguía el desprestigio de los sindicatos como instrumentos de defensa de los
trabajadores. Haberse mantenido en estas circunstancias hubiera sido razonable,
haber crecido es todo un éxito.
GRACIAS A TODOS POR EL TRABAJO DESARROLLADO Y POR VUESTRO VOTO

