Nota de prensa
Postura del SIMECAT ante la huelga de la sanidad concertada.
El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Catalán (SIMECAT), tras analizar la convocatoria de
huelga para los días 2 al 4 de abril en la sanidad concertada catalana, convocada por UGT, CCOO y
SATSE, manifiesta que:
1. SIMECAT no apoya esta convocatoria y muestra su extrañeza porque estos tres
sindicatos convoquen una huelga alegando que los acuerdos a los que ha llegado otro
sindicato rompen el marco legal de negociación, cuando fueron estos sindicatos los que
abandonaron a todo el colectivo de médicos y titulados superiores de la sanidad
concertada.
2. Las condiciones pactadas por Metges de Catalunya son mínimas, y ofrecen escasas
mejoras a los profesionales de la sanidad concertada, como ya manifestamos en nuestro
anterior comunicado, y solamente han servido para facilitar una salida airosa a este
sindicato para desconvocar la huelga que había convocado en febrero
3. Estos sindicatos han pactado en el II Convenio SISCAT, que el colectivo médico y de
titulados superiores tengan una jornada en 2019 horas, 34 horas superior al resto de
trabajadores sanitarios y, en 2021, 68 horas superior, también pactaron que se mantenga
el precio de hora de guardia por debajo del precio de hora ordinaria, cuando hay varias
sentencias judiciales firmes, que como mínimo, la equiparan. Estas condiciones
también se mantienen en el acuerdo firmado por Metges de Catalunya
4. SIMECAT apoya, como no puede ser de otra forma, la consecución de las propuestas
que realizan estos sindicatos, pero reiteramos, no la convocatoria de una huelga
justificada por las mejoras que supuestamente ha obtenido el colectivo médico, y que
no son tales.
5. Los tres sindicatos convocantes, tiene escasa representatividad dentro del colectivo
médico y no se han caracterizado por hacer una defensa clara de nuestras
reivindicaciones, como lo demuestras la firma del II Convenio SISCAT y la
convocatoria de esta huelga
6. Lamentablemente, también Metges de Catalunya ha tomado la senda, en los últimos
años, de dejar de defender los derechos laborales de los médicos, y se ha preocupado
más en hacer posicionamientos políticos y en pactar acuerdos intranscendentes con las
patronales y el ICS que le permitan justificar su actuación.

La ejecutiva.
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