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del Sistema Nacional de Salud 
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Las cuatro organizaciones sindicales más representativas en el ámbito 

sanitario -CCOO, CSIF, FSES (CESM y Satse) y UGT- han remitido una 

carta a la Ministra de Sanidad, Carmen Montón, con el objetivo de 

solicitarle la convocatoria urgente de la reunión del Ámbito de Negociación 

del Sistema Nacional de Salud (SNS) paralizado desde el cambio de 

Gobierno. 

 

"Hemos dado traslado al Ministerio la importancia del diálogo con los 

Interlocutores Sociales en relación con el SNS y las políticas sanitarias. Se 

requiere que el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de 

Salud mantenga su periodicidad en las reuniones, así como el 

funcionamiento que veníamos llevando a cabo, en relación a materias que 

tienen relación directa con las condiciones laborales, formativas y 

retributivas del personal del SNS", señalan en un comunicado conjunto. 

 

Así mismo, le han traslado a la ministra su preocupación sobre el retraso en 

convocar dicho órgano, porque a través del mismo se hace efectiva, de manera 

permanente, la participación de las organizaciones sindicales en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS). 

 

"Entendemos y compartimos la necesidad de un tiempo en la adaptación al 

nuevo puesto, pero igualmente creemos que ya ha pasado tiempo suficiente 

como para convocar al Ámbito de Negociación Estatal y así conocer de 

primera mano, cómo está la situación de la negociación en dicho órgano", 
afirman. 

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Carta%20dirigida%20a%20la%20Ministra%20Sanidad.pdf


Poner en marcha un grupo de trabajo sobre mejora de condiciones 

 

En una carta que le han hecho llegar al ministerio, piden la puesta en marcha 

del Observatorio de RRHH del Sistema Nacional de Salud; y que ponga en 

marcha medidas para incentivar la ocupación de los puestos de difícil 

cobertura, necesidades de personal sanitario, etc. 

 

Asimismo, la puesta en marcha del primer Registro Estatal de Profesionales 

Sanitarios; continuar con la coordinación de la OPE excepcional; la puesta 

en marcha efectiva del grupo de trabajo sobre 'Mejora continua de las 

condiciones laborales e Itinerario Laboral'; y el Real Decreto sobre 

homogeneización de baremos y Real Decreto sobre homologación de 

categorías. 

 

 

 

Por otro lado, también solicitan a la ministra valenciana 

que continúe con el grupo de trabajo sobre las 

especialidades de enfermería; seguir con el grupo de 

trabajo sobre agresiones a profesionales; y el Real 

Decreto sobre troncalidad, áreas de capacitación 

específica y especialidad médica de urgencias. 

 

"Confiamos que el Ministerio tenga en cuenta nuestra 

solicitud y convoque el Ámbito de Negociación, en lo que queda de mes de 

julio, y así poder establecer un cronograma de materias así como un 

calendario posible para poder abordar su negociación", concluyen. 

 

"Confiamos 

en que se 

convoque 

el ámbito 

en el mes 

de julio" 


