
Rechaza el recurso de CCOO, UGT y CSI-F 

El Supremo avala la legitimidad del 

pacto entre Sanidad y el Foro  

El Tribunal Supremo avala la legitimidad del pacto firmado en 2013 entre Sanidad y el Foro de la 

Profesión, y niega que el contenido de ese acuerdo vulnere la negociación colectiva. El Supremo rechaza 

así el recurso presentado por CCOO, UGT y CSI-F contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional. 
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El Tribunal Supremo (TS) avala la legitimidad del acuerdo suscrito en 2013 entre el 

Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión y rechaza el recurso presentado por los 

sindicatos CCOO, UGT y CSI-F contra dicho acuerdo. En una sentencia a la que ha 

tenido acceso DM, la Sala Tercera del TS ha desestimado el recurso de casación 

presentado por los tres sindicatos de clase contra una sentencia de la Audiencia 

Nacional de noviembre de 2014. 

En consonancia con el fallo de la Audiencia Nacional, el Supremo considera que los 

acuerdos suscritos el 30 de julio de 2013 entre el Ministerio, el Foro de la Profesión, el 

Consejo General de Enfermería y el sindicato de Enfermería Satse "no inciden en la 

negociación colectiva, sino que se trata de meros compromisos generales cuyo 

desarrollo habrá de llevarse a cabo, entre otras vías, mediante la negociación 

colectiva". 

CCOO, UGT y CSI-F argumentaban que esos acuerdos vulneraban los cauces legales 

de negociación, al abordar materias de carácter legal y retributivo que, por su 

naturaleza, debían ser abordadas en el Ámbito de Negociación de Sanidad, en el que 

están representados todos los sindicatos con representación en el sector. 

 El TS considera que el pacto "no incide en la negociación 

colectiva, sino que contiene meros compromisos generales" 

El fallo desestimatorio de la Audiencia Nacional ya llegaba a la conclusión de que el 

pacto de 2013 contiene "unos compromisos que, por una parte, son abiertos y, al 
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mismo tiempo, remiten a su desarrollo por las vías adecuadas, de forma que no 

impiden ni la negociación, ni la consulta con los sindicatos". 

Acuerdo "gaseoso" 

Además de respaldar plenamente los argumentos desestimatorios de la Audiencia 

Nacional, el Supremo considera que el acuerdo impugnado por CCOO, UGT y CSI-F 

es "muy gaseoso en su terminología, como lo acredita el elevado uso del vocablo 

promover en su redacción". 

El recurso contra los acuerdos de 2013 es el primero de una larga lista de iniciativas 

promovidas por los tres sindicatos de clase contra el pacto en su conjunto y contra 

iniciativas emanadas de él, como los decretos de gestión clínica y prescripción 

enfermera. 

 


