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El Servicio Cántabro de Salud (SCS) se reunirá mañana miércoles con el comité de huelga para iniciar la
negociación sobre el desarrollo profesional, un objetivo que, de conseguirse, supondría la suspensión de
la huelga, convocada por UGT, CC.OO. y CSIF para la segunda quincena de enero. Ésta se convocó por
la negativa de la Administración de cumplir los acuerdos en materia de desarrollo profesional
estableciendo el pago de los grados III y IV.

Según indicaron representantes sindicales de UGT y CC.OO., aunque se aprecia un «talante negociador»
por parte de la Administración, las posturas continúan «muy alejadas». Sin embargo, ambas formaciones
-que, junto con CSIF, se reunieron ayer con la Administración para fijar los servicios mínimos de la huelga
convocada los días 7 y 8 de enero en el 061 y Urgencias- no descartan que el acuerdo sea posible, ya
que la propuesta que el SCS les presentó la semana pasada «no es firme» y está «abierta a
alternativas».

Por su parte, CSIF mantiene una postura más crítica, pues en su opinión, parece que el SCS «sólo quiere
compromisos verbales», y advierte que desde esta organización «no vamos a ceder».

El responsable regional de Sanidad de UGT, José Manuel Castillo, informó que en la cuarta reunión tras la
mesa sectorial del 25 de noviembre, en la que la Administración regional «nos dijo que no al desarrollo
profesional» de los grados III y IV, el SCS se presentó con una nueva propuesta por escrito «con el ánimo
de que se suspendiera la huelga».

Todavía «no asumible»

Mientras, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC.OO., Asunción Ruiz Ontiveros, también
reconoció el «principio de talante negociador» del SCS con el propósito de llegar a un acuerdo para
desconvocar la huelga.

En su opinión, la propuesta inicial que la Administración sanitaria realizó «por sorpresa» la semana
pasada, durante una reunión para fijar los servicios mínimos de la huelga de enero, es «insuficiente» ya
que «no se ajusta a lo pactado previamente» y está «muy alejada de lo asumible».

Aunque valoró «positivamente» que el SCS retome el «talante negociador», subrayó que «la huelga, al
menos por parte de CC.OO., sigue adelante».

Por su parte, la vicesecretaria del sector de Sanidad de CSIF, Pilar Vía, aseguró que «todavía estamos
muy lejos» de llegar a un acuerdo en aspectos como las cantidades o los plazos, «y parece que el SCS
sólo quiere compromisos verbales, no por escrito».
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