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A la media hora de iniciarse la reunión entre los responsables del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y los
representantes de CC OO, UGT y CSIF, se firmó el deseado acuerdo que, a las seis y media de la tarde,
ponía fin a la huelga general convocada por los sindicatos en la sanidad cántabra, iniciada el pasado
viernes, día 15.

A diferencia del encuentro mantenido el día anterior, que terminó a la una y media de la madrugada, tras
siete horas de tensa negociación, el de ayer fue «distendido. Todo fue mucho mejor», reconocieron los
sindicatos. Tan sólo tuvieron que perfilar algunos puntos del documento elaborado el miércoles.

Según Margarita Ferreras (CSIF) «hemos conseguido el mejor acuerdo económico de todos los sistemas
sanitarios de España, en general. En algunas categorías somos los primeros y en otras, los segundos».

En este sentido también se expresó el SCS, quien recordó que el desarrollo profesional alcanza a más de
3.200 trabajadores.

Las cantidades para el desarrollo de la carrera profesional de los grados III y IV varía entre los 4.000 y
los 7.000 euros brutos. Los sindicatos acordaron ayer no dar datos concretos, dado que aún no se
habían reunido con los trabajadores de Santander. Respecto al calendario de pago, todos cobrarán en el
último trimestre de 2010.

En cuanto al 'caballo de batalla' de la negociación, el cobro de 2009 para el grado III, «hemos cedido en
que se cuente a partir del mes de septiembre. Las cantidades generales son bastante superiores a lo
negociado inicialmente, lo que compensa la pérdida de los primeros ocho meses de 2009», aclaró
Ferreras.

Pero éste no ha sido un acuerdo tomado únicamente por los tres representantes sindicales (José Manuel
Castillo, de UGT, Asunción Ruiz, de CC OO, y Ferreras). La mañana de ayer la dedicaron a informar en
asamblea a los trabajadores del Hospital Comarcal de Laredo y de Sierrallana.

Ferreras explicó que «la primera reunión fue en Laredo porque han sido los que más han secundado la
huelga. Son los más guerreros y como tales, si a ellos les parecía bien el acuerdo, sabíamos que al resto
también». En este sentido, Castillo señaló que «nos ha sorprendido lo bien que se lo han tomado los
trabajadores». Hoy será el turno de los empleados de la Residencia Cantabria, a las 12.00 horas, y de
Valdecilla, a las 14.00 horas.

En laredo, los sindicatos situaron en alrededor de 13 millones de euros la mejora salarial. Castillo,
comentó «el rumor que circulaba sobre la posibilidad de que, ante la repercusión pública que la huelga ha
tenido, incluso se pudiera producir algún cese».

Durante la asamblea, los sindicatos ensalzaron el «importante papel jugado por los trabajadores del
Hospital de Laredo», según entendieron, «básico» en el logro del acuerdo. En sus intervenciones
indicaron que las noticias generadas «por vosotros» y la repercusión mediática que han tenido en los
medios de comunicación, «fueron decisivas». También reconocieron que ellos han sido los que «han
abanderado el seguimiento de la huelg».

Aunque el documento ayer firmado oficialmente sea un preacuerdo, ya que el definitivo deberá ser
ratificado por la mesa sectorial, en la que están presentes, además de CC OO, CSIF y UGT, el sindicato
Censatse, Castillo aseguró que, «sólo se trata de un trámite. Este es un acuerdo en toda regla».

Documento definitivo

Otro de los acuerdos a los que llegaron la Administración sanitaria y el comité de huelga fue el
compromiso a que el documento definitivo se lleve a la mesa sectorial en febrero.

Para esa fecha, los sindicatos deberán aportar el modelo que contenga los requisitos que se exigirán a
cada categoría para acceder a los correspondientes grados.

Además, se acordó que el plazo de solicitud del encuadramiento de los grados se abrirá antes del 30 de
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marzo. Las resoluciones deberán estar publicadas antes del mes de septiembre, para que los trabajadores
puedan empezar a cobrar a partir de octubre.

El SCS subrayó ayer que este acuerdo, «valorado como muy bueno por ambas partes», representa «un
importante esfuerzo presupuestario y de gestión para la Administración sanitaria». De esta forma,
continuó, el SCS «logra la estabilización y consolidación del modelo de desarrollo profesional, entendiendo
un derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada y un reconocimiento a su desarrollo
profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y
cumplimientos de los objetivos de la organización».

El modelo de desarrollo profesional, agregó el SCS, reconoce a los trabajadores cuatro grados,
organizados por el tiempo de servicios prestados en la correspondiente categoría profesional.
Actualmente, los profesionales incluidos en el modelo de desarrollo profesional perciben los grados 1 y 2,
siendo la antigüedad el único requisito exigible.

A tras quedan momentos muy tensos, en los que se han anulado consultas, suspendido cirugías y pruebas
y perdido varios centenares de muestras de sangre que como consecuencia de la paralización del
laboratorio del Hospital Comarcal de Laredo, las propias y las de los ocho centros de salud de su área de
influencia. Debido a este hecho, el SCS ha iniciado una investigación que podría terminar en un
expediente sancionador de los trabajadores. Por su parte, los sindicatos ya han advertido que sus
abogados están estudiando el caso, ya que consideran que es ilegal.

Ahora habrá que esperar a que el SCS haga una valoración de lo que ha supuesto estos días de huelga y
comprobar cuales han sido los daños, que en nada habrán ayudado a las listas de espera.
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El SCS ha iniciado una investigación que podría terminar en un expediente sancionador de los trabajadores: Creo que es el sentir
general de los trabajadores que tal vez dicho expediente sancionador deba ser realizado a quien permitió realizar las extracciones
pese a conocer el estado de apoyo de la huelga. Así mismo pienso que es un sentir general mostrar el apoyo incondicional de
todos y cada uno de nosotros a los Técnicos de Laboratorio que han cumplido, como no puede ser de otra manera, de un modo
profesional con las tareas mínimas asignadas a dicho servicio. Agradeceros haber secundado la huelga al 100% y recordaros que
todos y cada uno de nosotros estamos juntos en este barco. FELICIDADES.
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