NOTA DE PRENSA
CESM COMO UN ÉXITO LA HUELGA DE MÉDICOS POR LA
PARTICIPACIÓN Y EL RECHAZO MOSTRADO AL RD LEY 29/2020
Valladolid, 27 de octubre de 2020

CESM Castilla y León valora como un éxito la huelga de médicos convocada hoy
martes en toda España y que según los datos de que disponemos por el momento ha
conseguido un seguimiento muy importante que se sitúa en torno al 80%, a nivel
nacional.
Ya antes de comenzar este día de huelga valoramos esta convocatoria como un éxito
porque:
•

•
•

Es la primera huelga que ha sido apoyada de forma simultánea por todos los
sindicatos médicos de España y por todas las organizaciones
profesionales de los médicos (Organización médica Colegial, Federación
de sociedades científicas médicas, estudiantes de Medicina, decanos de las
Facultades de Medicina…).
También, a pesar de ser huelga de médicos, la mayoría de las asociaciones
de pacientes no están apoyando por la gravedad de la modificación legal.
A lo largo de los días que van desde la convocatoria de huelga hasta ahora,
los médicos nos han demostrado a través de las redes sociales y del contacto
con nuestros delegados que apoyan nuestra valentía de salir en defensa de
la profesión y de nuestro Sistema sanitario en estos momentos difíciles.

Dicho esto, también tenemos que manifestar que las diferentes administraciones tanto
nacional como autonómica, a las que les incumbe esta huelga, en lugar de sentarse a
negociar, como les obliga la Ley, sólo se han ocupado de mostrar su cara más intransigente,
no queriendo dialogar a pesar de nuestra mano tendida y poniendo todo tipo de
inconvenientes y presiones al cumplimiento de la Ley de Huelga.
Muestra de ello es el desaguisado que han provocado ayer por la mañana los centros
sanitarios de Castilla y León, al comunicar muy tarde (en algunos casos a las 14 horas) los
mínimos de la huelga de hoy martes. No han querido comunicar unos mínimos que tenían
que tener organizados desde la semana pasada hasta última hora, lo que sólo puede
interpretarse como una intención de dificultar el derecho a la huelga.
Por lo tanto, este éxito se ha conseguido, pese a las trabas que han puesto desde los
servicios de salud autonómicos en la negociación de los servicios mínimos, en algunos
casos apenas 24 horas antes de la huelga y con la imposición del 100% de los efectivos
en muchos servicios de nuestro país.
Todas estas argucias no han impedido un buen seguimiento de la huelga, pero el
desconocimiento de los mínimos ha hecho que muchos compañeros que pensaban
seguir la huelga, hayan permanecido en su puesto por responsabilidad.
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Se ha intentado perjudicar lo menos posible a los pacientes. La huelga
El desprecio por parte de los responsables de la Administración a la labor de los médicos ha
quedado patente en estos difíciles meses, donde pese a innumerables peticiones de
reunión el Ministerio de Sanidad ha hecho oídos sordos a las mismas. Cuesta imaginar
a un responsable de Defensa, Cultura o cualquier otro departamento que en pleno conflicto
no se siente siquiera a escuchar la opinión de los expertos y sus representantes. En este
caso, un ministro de Sanidad, en plena pandemia sanitaria se ha negado desde el principio a
recibir a los profesionales sanitarios.
Ningún momento es bueno para una huelga médica, que además evidencia, en esta
ocasión más que nunca, un fracaso de la negociación, un contacto que ni siquiera han tenido
a bien intentar con el Comité de Huelga designado. Este paro indefinido se produce por la
situación insostenible por la que atraviesan los médicos en esta llamada segunda ola de
la pandemia mundial por coronavirus. La primera envestida se sobrellevó como se pudo
gracias al trabajo y el esfuerzo de los profesionales, pese a perder más de 65 compañeros
por el camino que primaron la atención a los pacientes por encima de su propia seguridad.
Las graves carencias que afectaban al sistema sanitario se hicieron patentes entonces y tras
apenas dos meses de tregua no sólo no se han tomado medidas que las subsanen, sino que
se ha procedido a desmantelar el sistema como lo conocíamos hasta ahora.
Esta huelga es una llamada de auxilio secundada por toda la profesión médica, pero también
tiene como objetivo velar por la seguridad de los pacientes, que tras la aprobación del Real
Decreto Ley 29/2020 van a ver cómo son atendidos por médicos sin la titulación de
especialista necesaria para trabajar en el SNS o incluso por especialistas de otras
especialidades, denostando -más aún- la Medicina Familiar y Comunitaria, colapsada desde
hace meses. El decretazo, como ya hemos denunciado con insistencia, supone el golpe
definitivo para provocar el hundimiento del sistema de Formación Especializada que rige con
éxito en España desde 1995.
Desde CESM sólo estamos canalizando el descontento de miles de médicos que tras años
de formación y esfuerzo están al límite de sus fuerzas y miran incrédulos la gestión que
los responsables políticos están haciendo de la pandemia mientras son ellos quienes tienen
que enfrentarse cada día, en cada turno de trabajo, a decenas de pacientes, con cifras
disparadas de enfermos de COVID pero también con todo el resto de patologías con
necesidad de atención sanitaria.
Una vez más recordamos que el objetivo de esta huelga es la retirada del Real Decreto
Ley 29/2020 y la apertura de un canal de diálogo con los profesionales que pueda poner
soluciones consensuadas a los problemas que arrastran desde hace años. La llave para
desconvocar este paro indefinido está en poder de la Administración, pero tras estos meses
de inacción consideramos que es necesario un relevo al frente de Sanidad, para que al
menos quien atesore la cartera muestre interés o respeto por los profesionales que dependen
directamente de su gestión.
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DATOS DE SEGUIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN

Los datos de seguimiento en Castilla y León, teniendo en cuenta los mínimos, son según las
estimaciones realizadas por CESM del 71% en Atención Hospitalaria y del 48% en Atención
Primaria, de media en toda la Comunidad.
De los datos que hemos podido recoger, hemos comprobado que las provincias donde el
seguimiento ha sido más amplio son: Zamora, Salamanca, Palencia y León, y donde ha
habido menor seguimiento Segovia y Burgos.
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