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PRESUPUESTOS | Los sindicatos no han aceptado las propuestas

Fracasan las reuniones del Govern con Sanidad y
Enseñanza

Sanidad hace un llamamiento a participar en la manifestación del jueves
Los sindicatos de Enseñaza pueden salir a las calles el 3 de diciembre

Manuel Aguilera | Palma
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Pareja de fracasos. Las dos reuniones que han tenido lugar este martes entre los sindicatos de
Sanidad con el Servicio de Salud (IB-Salut) y los de Enseñanza con los representantes del
Govern han resultado infructuosas.

El director del IB-Salut, Pep Pomar, ha ofrecido abrir un proceso de negociación en 2010 para
extender la carrera profesional a los últimos trabajadores incorporados a cambio de
congelar todas las subidas salariales pactadas para el año que viene.

Todos los sindicatos se han opuesto a aceptar un incumplimiento del acuerdo a cambio de algo
en el que "no hay margen de maniobra". La secretaria de CCOO Sanidad, Marisol Roldán, ha
declarado que "Antich dijo que estaba dispuesto a una negociación profunda y esta reunión ha
sido más de lo mismo". Del mismo modo, el presidente de Hospitales del Sindicato Médico,
Miguel Lázaro, opina que el encuentro ha sido un "paripé" y avisa de que "si Antich no lo
remedia se consumará el 'Manerazo', la mayor agresión que se ha hecho a la sanidad
balear en su historia".

Por ello, hacen un llamamiento a todos los trabajadores de la Sanidad y ciudadanía en
general a participar en la manifestación que saldrá este jueves a las 18 horas de la Plaza de
España y llegará hasta el Parlament. El objetivo es reivindicar el acuerdo por el que se establecía
la carrera profesional y que en 2010 faltaba por cobrar el 25%, lo que suponía entre 30 y 250
euros más al mes por trabajador (dependiendo de la antigüedad y la categoría). CCOO afirma
que "esto afecta a todos los trabajadores, sanitarios y no sanitarios, es un atentado contra la
sanidad pública".

Los sindicatos han pedido además al IB-Salut que especifique en qué va a afectar el recorte
de un 6,9% en el presupuesto de Salud pero no han obtenido respuesta. También se han sentido
"muy ofendidos" por la ausencia en el encuentro del director general de Función Pública, Bernat
Ramis, y de algún representante de Hacienda.

Fracaso en Enseñanza

La reunión que ha tenido lugar este martes a partir de las 13.00 horas entre los representantes
sindicales de la enseñanza concertada -CCOO, UGT, STEI y Fesie- y el Govern ha terminado
sin acuerdo puesto que la propuesta aportada por la administración no incluía la "promesa"
realizada por el conseller de Economía, Carles Manera, en relación a que el profesorado no vaya
a dejar de percibir el incremento retributivo para equipararse al personal interino.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO, Rafael
Pons, ha remarcado que el hecho de que los más de 3.000 profesores fuesen a percibir los 540
euros anuales era una condición 'sine qua non' para alcanzar un acuerdo, por lo que anunció la
convocatoria de una concentración para el próximo jueves 3 de diciembre.
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