
Hola a todos y todas, 

 

Soy Pepe, delegado de CCOO y participante de la Mesa Negociadora. 

 

Ha llegado a mis manos esta noticia que SM tiene colgada en su web y he decidido 

expresar mi opinión personal. 

 

Lo que voy a decir puede herir la sensibilidad de alguien pero lo que espero  es que  

despierte  la honestidad de algunos. 

 

Quiero aclarar que escribo en nombre de Pepe y no de CCOO, 

 

En cuadrito lo que dicen y luego mi comentario. 

 

Voy a titularlo  

 

Se creen que sois tontos… 

 

MC lamenta que CCOO y UGT ignoren una propuesta de convenio 
que preserva las condiciones laborales y pidan la mediación 
administrativa 

En este título hay dos grandes mentiras, 

 

La primera ni CC.OO. ni UGT han ignorado esa propuesta, contrariamente CC.OO. la 

aplaudió y dijo estar dispuesto a estudiarla y trabajarla. 

 

La segunda: la mediación fue sugerida por el presidente de la Mesa (no pertenece ni a la 

patronal ni a los Sindicatos) porqué entendía que eran tal las diferencias que había entre 

sindicatos y patronal que era imposible llegar a acuerdos y que a su parecer era la última 

opción para conseguir un convenio. 

 

Patronales y Sindicatos exceptuando SM (no aceptó pero tampoco la rechazó) aceptaron 

la propuesta con la condición de que no fuera vinculante. 

 

Metges de Catalunya (MC) ha presentado este jueves su propuesta de convenio 

colectivo para la red hospitalaria de utilización pública (XHUP). El sindicato ha planteado a la 

mesa negociadora un paquete de medidas que sitúan el foco de los ajustes en la reducción de 

la gastos de gestión como alternativa "clara, viable y asumible" a la propuesta presentada por 

los representantes empresariales que reincide en la "penalización económica de los 

trabajadores". 

Totalmente cierto, pero añadiría en la reunión anterior fue CCOO quien propuso unos 

ajustes enfocados en la reducción de gastos de gestión y de órganos directivos, 

curiosamente SM no se pronunció, ni dijo que estaba de acuerdo ni en contra. 

 

http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/plataformaMC.pdf
http://www.metgesdecatalunya.cat/uploaded/File/Documentacio/plataformaMC.pdf
http://www.metgesdecatalunya.cat/es/articles/mc-rechaza-la-nueva-propuesta-de-convenio-xhup-y-se-niega-a-validar-recortes-que-se-encuentran-en-manos-de-la-justicia
http://www.metgesdecatalunya.cat/es/articles/mc-rechaza-la-nueva-propuesta-de-convenio-xhup-y-se-niega-a-validar-recortes-que-se-encuentran-en-manos-de-la-justicia


Aun así, las patronales Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de 

Catalunya (CSC) y Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), y los sindicatos CCOO y 

UGT, no han querido debatir el documento aportado por MC y han acordado solicitar la 

mediación del Departament d’Empresa i Ocupació para alcanzar un nuevo convenio antes del 

día 7 de julio, fecha límite para la ultra actividad de los convenios colectivos fijada por la última 

reforma laboral. 

Y la nariz de pinocho sigue creciendo…. 

Vuelvo a repetir que lo que dijo CCOO, y UGT fue que se alegraban de la propuesta de 

SM y que estaban dispuestos a debatirla, pero como que la propuesta fue entregada esa 

misma tarde la tenían que valorar. 

Es curioso y sorprendente  que SM unos días antes en sus asambleas insistiera en el 

mensaje de que había que firmar centro a centro…y días después digan en la Mesa que 

quieren negociar. 

 

La organización afirma que "las cartas estaban marcadas" y se muestra sorprendida por el 

hecho de que los otros sindicatos de la mesa descarten una propuesta "favorable para todos 

los colectivos profesionales" que "preserva las condiciones laborales de los trabajadores". 

Las cartas estaban marcadas…en un juego de cartas,  como todos sabéis cada uno juega 

las cartas que tiene, en esta partida los sindicatos hemos perdido la más importante, el 

AS de la negociación.  

Y es que antes de la reforma si no firmabas, mantenías el convenio y ahora si no firmas 

no hay convenio. 

Curiosamente otra vez,  cuando alguien (el gobierno y su reforma laboral) nos retiró la 

carta, algunos sindicatos avisamos  del peligro a los trabajadores y les invitamos  a una 

huelga general. 

En el peor recorte de los derechos laborales la posición de SM fue, que no era momento 

de protestar y no secundó la huelga. 

Quiero aprovechar para daros las gracias por preservar las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

 

El sindicato médico, que no ha firmado la petición de mediación de la Generalitat, ha ofrecido a 

CCOO y UGT la elaboración de una propuesta conjunta construida a partir de las bases 

presentadas por MC. El ofrecimiento no ha recibido respuesta por parte de estas 

organizaciones. 

Y dale otra... no me repetiré sabéis la repuesta. 

 

Otra curiosidad hoy día 11 de junio es la mediación, sabéis quien se ha 

presentado?...repuesta acertada SM. 

 

En su propuesta de convenio colectivo de la XHUP, MC plantea la unificación de las tres 

patronales sanitarias, creando una única entidad empresarial que comporte la reducción del 



66% de las estructuras gerenciales y de mando que ahora se encuentran triplicadas. La 

organización argumenta que estas estructuras se financian con recursos del Servei Català de 

la Salut (CatSalut) "necesarios para la asistencia". Por este motivo, reclama que cada patronal 

reduzca los cargos directivos y de gestión "al menos en la misma proporción que lo han hecho 

los salarios de los trabajadores". 

 

Ya he comentado anteriormente que fue CCOO quien hizo una propuesta parecida en el 

trasfondo, y que curiosamente no fue valorada por SM. 

 

Ante esta propuesta, MC considera innecesario solicitar la mediación porque la negociación "no 

está agotada". El sindicato, sin embargo, no descarta participar en las reuniones moderadas 

por Empresa i Ocupación con el objetivo de "fiscalizar el proceso" y presentar propuestas que 

"contrarresten la voluntad recortadora de las patronales". 

 

No quiero firmar convenio porqué es mejor firmar por centros y no quiero mediación 

pero me voy a presentar…esto tiene otro nombre,  creo recordar que es incoherencia. 

 

Prórroga del convenio 

 

Para evitar que las negociaciones se produzcan bajo la presión de la fecha límite de ultra 

actividad de los convenios colectivos, MC ha instado a la mesa negociadora a suscribir un 

acuerdo a imagen del que han firmado las patronales y los sindicatos estatales sobre la 

posibilidad de prolongar los convenios no renovados mientras continúen abiertas las 

negociaciones. La petición del sindicato médico ha sido rechazada por las patronales sanitarias 

y por CCOO y UGT. 

 

Una mentira más… la petición no ha sido rechazada por CCOO y UGT  es más diría 

que UGT  tanto al principio como al final se posicionaba en alargar la ultra actividad. 

Una incoherencia más… si lo mejor es negociar centro a centro porqué piden la ultra 

actividad. 

Finalmente y aunque no aparezca escrito, lo que sí dijo SM es que le parecía una falta 

de respeto la opción de la mediación… 

No sé cuál es la definición de respeto…pero para mi falta de respeto es: 

Expresar quiero un convenio propio durante 4 años y a falta de un mes escaso para que 

finalizara el convenio presentar una propuesta. 

Presentar una  propuesta sin el tiempo suficiente para que todos pudiéramos haber dado 

una repuesta más estudiada.  

Poner afirmaciones inciertas en palabras de un sindicato “CCOO quiere firmar a 

cualquier precio”… de momento no hemos firmado. 

 



Y finalmente una reflexión personal: 

No es cierto que yo, ni CCOO estemos  de acuerdo con que recorten el convenio… al 

contrario a mi personalmente me repatea.   

Pero miramos la realidad, sabemos  que en el 2010 las patronales tuvieron un recorte del 

3.21% y que este año el recorte de presupuesto será del 4.7%.  

También sabemos que han dicho que no firmaran un convenio sino aceptamos unos 

mínimos de recortes. 

Esto puede suponer un futuro incierto para los trabajadores de los centros y la Sanidad 

Catalana en general. 

Y dicho esto, me sigue repateando e indignando, pero tengo que tomar una decisión o 

dejo que se acabe el convenio o acepto ciertos recortes. 

CCOO tomará una decisión desde la responsabilidad,  quizás nos equivoquemos…eso 

lo dirá el futuro pero la diferencia está en que nosotros tenemos la capacidad de decidir 

pensando en el bien general. 

Por último, si finalmente no se firma el convenio y resulta que las empresas deciden 

imponer sus recortes o negociar centro a centro, si eso ocurre y el resultado final es peor 

de lo que algunos explican, entonces todos aquellos que han utilizado el altavoz de 

cualquier Sindicato y han gritado que es mejor no tener convenio, a todos esos les 

pediré…DIMITANNNNNN por favor!!! 

 


