POSTURA DEL SIMAP-CLM ANTE LA HUELGA
CONVOCADA POR LA CESM, MOTIVADA POR EL
REAL DECRETO 29/2020

















El sindicato CESM ha convocado una huelga nacional indefinida a partir del 27
de Octubre, y que tendrá lugar el último martes de cada mes “que no sea festivo”
hasta que se obtenga una respuesta de la Administración.
Para poder tener una opinión fundada al respecto y tomar la decisión de
secundar o no la huelga hay que tener en consideración varias informaciones.
Hay que conocer el preaviso de la huelga, documento en el que se recogen las
motivaciones para convocarla y la finalidad de la misma. Sólo hemos podido
acceder a lo publicado en los medios de comunicación que está a disposición de
cualquiera, pero no al documento registrado como sería deseable.
Es una buena práctica organizar asambleas informativas previas en los distintos
centros, en las que se explique a los trabajadores las razones para la huelga, se
contesten las dudas y se vote al respecto. De este modo el sindicato convocante
pulsa la realidad y puede intuir el seguimiento de la misma entre los
trabajadores. No obstante la CESM es competente para convocar una huelga sin
haber sondeado la opinión de los profesionales. Es obvio que si el seguimiento
es escaso habrá dañado la imagen del colectivo médico y se cuestionará hasta
que punto este sindicato representa al colectivo.
La huelga es gravosa para los trabajadores, y se utiliza como recurso extremo.
¿Se ha planteado la creación de un fondo de resistencia como se hizo en la
huelga nacional de 1995?
La huelga persigue como todos sabemos, que el gobierno negocie bajo la
presión. Sino trabajamos aumentan las listas de espera quirúrgicas y de
exploraciones complementarias, se demoran consultas…pero se mantiene la
asistencia urgente y preferente. ¿Ha pensado alguien en los servicios mínimos
que se pueden implantar con el pretexto de la COVID-19? Interpretando el
contexto político y sanitario en que nos encontramos, ¿se han valorado otras
alternativas a la huelga para conseguir estos objetivos?
Las huelgas las convocan los sindicatos para defender los derechos laborales de
los trabajadores. No podemos decir que hacemos una huelga para defender la
seguridad de los pacientes o la calidad del sistema sanitario como se afirma. La
defensa de nuestros derechos tiene como consecuencia ambos pero no tenemos
que tener complejos a la hora de plantear nuestras demandas ni confundir una
estrategia para que la opinión pública se sienta aludida con nuestros verdaderos
objetivos y demandas.
Si repasamos el Diario de Sesiones del Congreso y la prensa de las últimas
semanas, hemos de concluir que dichas medidas las toma el Gobierno a instancia
de las Comunidades Autónomas que se las reclaman. El Congreso ha validado
dicho Real Decreto el día 15 de octubre de 2020. El resultado de la votación ha
sido196 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.
Entre las razones para la huelga se invoca la oposición al RD 29/2020 y otras.
Por lo que conocemos se oponen a que trabajen profesionales sin la titulación
requerida. A este respecto SIMAP- CLM denunció en 2018 ante los órganos
colegiales esta situación no obteniendo respuesta alguna. Entendemos que esta
cuestión es competencia de dichos órganos, y como sindicato nuestra denuncia


















ya está hecha (no como otros sindicatos médicos). Quizás esta confusión se deba
a la coincidencia en algunas personas de la condición de sindicalistas y cargos
en los colegios de médicos. Evidentemente nuestra postura es clara al respecto
como hemos acreditado.
Respecto a la movilidad forzosa estamos todos de acuerdo que es abusiva y
disparatada, y que ningún sindicato de facultativos puede aceptarla.
Resulta sorprendente que entre las reivindicaciones se pida al Gobierno una
“homogenización retributiva al alza” olvidando que las retribuciones
complementarias (que son las que nos diferencian) son competencia de las
comunidades autónomas. Sin embargo se olvidan de pedir la recuperación del
100% de la paga extraordinaria, amputada desde 2010 e inferior a la de otras
categorías profesionales, que es una retribución básica y por tanto competencia
del estado. También se echa en falta la petición del abono de un complemento
COVID-19 por el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo.
Aparte de las reivindicaciones, que podemos compartir en mayor o menor
medida, otro aspecto que hemos de considerar a la hora de secundar una huelga
es la confianza que nos merece el Comité de Huelga y el sindicato que la
convoca.
No podemos confiar en un sindicato que no ha defendido la creación de mesas
de negociación sólo para médicos, circunstancia que nos ha conducido a esta
situación.
No podemos confiar en un sindicato que no convocó una huelga en 2003, con la
aprobación del Estatuto Marco, la mayor agresión contra el colectivo médico
contra la que nada se hizo, y que nos consagro como el grupo de trabajadores
sanitarios con menos derechos y más obligaciones como tener que realizar una
jornada complementaria, o padecer el concepto de deuda horaria.
No podemos secundar a aquellos que no han hecho nada ante el recorte de
nuestra paga extraordinaria desde 2010, reclamación que sólo puede negociar un
sindicato de ámbito nacional.
No queremos secundar un modelo de huelga que nos parece mal diseñado y
poco eficaz. Supone a nuestro parecer mucho desgaste para poca presión sobre
la Administración y opinión pública.
No podemos olvidar tampoco, que convocaron en 2012 una huelga en nuestra
comunidad ante los recortes de Cospedal, que tuvo escaso seguimiento y
nosotros secundamos, y que culminó con la firma de un Pacto con el Gobierno
Regional que consolidaba los mismos.
En consecuencia, aún compartiendo parte de las motivaciones (y echando en
falta otras), no nos parece la huelga la mejor medida de presión y pensamos que
por la manera en que se ha convocado el seguimiento en nuestra comunidad será
escaso. Aunque la unidad del colectivo médico es deseable, por las razones
anteriores nuestro sindicato no puede ni quiere secundar esta huelga.

Junta Directiva del SIMAP-CLM.
Cuenca, 20 de Octubre de 2020.

