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El vicesecretario del Sindicato Médico en Cantabria, Vicente Alonso, ha anunciado que se está
estudiando la convocatoria de una huelga de facultativos, en el caso de que no se negocie el
anteproyecto de Ley de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la comunidad autónoma.

Alonso ha calificado de "forzado, opaco e impuesto" este anteproyecto y ha opinado que la normativa "no
respeta al colectivo médico".

El portavoz sindical ha hecho estas declaraciones en una jornadas sobre este anteproyecto de ley,
organizadas ayer por el Colegio de Médicos de Cantabria.

Vicente Alonso ha lamentado que las normativas aprobadas hasta ahora se hayan conseguido "a través
de medidas de presión, siempre máximas, como las huelgas" y ha adelantado que "de persistir en sus
formas" el Servicio Cántabro de Salud, "la huelga que ha finalizado hace unas semanas podría no ser la
última".

"El actual anteproyecto de ley no nos gusta nada de nada, ya que, entre otros puntos, consolida como
norma todos los despropósitos llevados a cabo por la Administración sanitaria", ha apostillado el
sindicalista.

Alonso ha señalado que este anteproyecto no incluye las peticiones de los sindicatos que están en la
Mesa Sectorial y el documento "no se salva ni en el preámbulo", ha opinado.

Ha añadido que la normativa recoge que los deberes y derechos de los profesionales "estarán ligados a
los límites presupuestarios", cuando, según Alonso, no se menciona cuáles serán las causas de esos
límites.

Además, ha criticado que este anteproyecto incremente las sanciones, aumente la libre designación y
evite regular las comisiones de servicio, además de modificar los nombramientos en los hospitales para
consolidar la figura de los coordinadores, "inexistentes en el sector e ilegal hasta el momento", ha dicho
Alonso.

El portavoz sindical ha añadido que este anteproyecto también supone "regalar" la carrera profesional a
los gestores, "mientras se sigue negando a los médicos interinos".
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