
Piden al futuro Gobierno que los mantenga 

Los sindicatos temen por la continuidad de los 

grupos de trabajo del Ámbito  

Trece meses después de su constitución, los sindicatos se quejan de la parálisis de los 3 grupos de 

trabajo creados en el seno del Ámbito de Negociación. Los sindicatos piden al futuro Gobierno, sea cual 

sea su composición, que los mantenga e impulse sus trabajos. 
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Trece meses después de que la Dirección General de Ordenación Profesional y los 

sindicatos del Ámbito de Negociación constituyesen de mutuo acuerdo 3 grupos de 

trabajo en el seno de este órgano de negociación, los sindicatos se quejan de su 

"absoluta paralización" y temen por su continuidad en el actual contexto de 

incertidumbre sobre la composición del futuro Gobierno. 

Los sindicatos coinciden en que los 3 grupos (Empleo, Modelos de Gestión y 

Condiciones de Trabajo) sólo existen nominalmente, pero "en estos meses no se ha 

definido su composición, ni sus funciones o estructura, ni la periodicidad de sus 

reuniones, ni los temas específicos de cada uno", asegura Tomás Toranzo, 

vicesecretario general de CESM. Según Toranzo, "hubo varias reuniones, pero ningún 

acuerdo", y cita como ejemplo que "para el grupo de Condiciones de Trabajo, el 

Ministerio nos presentó datos provenientes de las distintas consejerías, pero eran tan 

incompletos y deslavazados que no servían ni como punto de partida". 

Aunque los sindicatos achacan fundamentalmente la parálisis al periodo preelectoral y 

a la incertidumbre política actual, también hay que recordar que los grupos estuvieron 

parados entre abril y julio de 2015 por la negativa de los sindicatos a participar en ellos 

hasta que el Gobierno no dotara de recursos económicos al Ámbito. 

Fernando Molina, presidente de Sanidad de CSI-F, matiza que, al margen de ese 

parón, "en teoría ha habido tiempo para avanzar, pero sólo hemos tenido contactos 

aislados y ningún avance". Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de 

Sanidad de CCOO, enmarca la situación de los grupos de trabajo en "la parálisis 

general del Ámbito de Negociación, entre otras cosas, porque los interlocutores de la 
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Administración están en funciones y no sabemos la viabilidad que tendrían acuerdos 

que, de momento, serían verbales". 

Continuidad necesaria 

Más allá del resultado de los posibles pactos políticos, Molina aboga por la continuidad 

de los grupos y cree que, "independientemente del color y composición del Gobierno, 

deberían mantenerse, porque fue un acuerdo interno del Ámbito, y éste es el órgano 

legal de negociación para el sector sanitario". Más escéptico, Toranzo cree que el 

acuerdo de constitución de esos grupos "depende al final de la voluntad de la 

Administración de turno y eso, de momento, es una incógnita". 

Aun así, Toranzo coincide con Molina en que la continuidad de los grupos es 

necesaria: "CESM es partidario de lograr la máxima homogeneidad posible en 

condiciones laborales y retributivas en el SNS, y el objetivo último de esos grupos es 

precisamente tender a una equiparación de las condiciones básicas". 

 


