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La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) hace un llamamiento a la 
unidad a todos los empleados y empleadas de la Sani dad Pública ; imprescindible para poder frenar 
la destrucción del Sistema Nacional de Salud que ha emprendido el Gobierno con sus paquetes de 
medidas.  
 
En la tarde de ayer se iba a celebrar una reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas 
con un único punto en el orden del día: Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización y 
reducción del gasto en materia de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y en el que teóricamente el Secretario de Estado haría entrega del 
proyecto de RD con nuevas medidas de recorte de derechos de los empleados públicos.  
 
Unos quince minutos antes de la hora convenida, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF trataron de 
mantener una reunión con el Secretario de Estado para manifestarle su desaprobación ante esta 
convocatoria y la forma en que se había producido, puesto que no estaban dispuestos a participar en una 
farsa de carácter meramente informativo . Sin embargo, la irrupción de un grupo de personas en el 
despacho del Secretario de Estado dio por finalizada la conversación sin que fuera posible poner de 
manifiesto la postura sindical.  
 
Los tres sindicatos convocados abandonaron el edifi cio de la Administración y adquirieron 
conjuntamente una serie de compromisos, entre los q ue destaca el de dirigirse al resto de 
organizaciones que, en el ámbito estatal, participa n en la representación del personal para 
conformar un amplio frente de unidad sindical. . 

 
 

AL MENOS ¡5 MINUTOS DE PROTESTA! 

Ante el brutal asalto 

 
 
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) convoca 
a todo el personal de los centros sanitarios a concentrarse espontáneamente en los 
mismos durante la jornada de mañana 13 de julio a las 11 de la mañana para mostrar 
su más absoluto rechazo al “brutal asalto” al que está siendo sometido por este 
Gobierno.  
 
La Federación sanitaria de CCOO, junto a UGT y CSIF, se dirigirán al resto de 
organizaciones sindicales del sector para conformar un amplio frente sindical ante el 
mayor recorte de derechos de la historia de este país. 

 

 
12 de julio de 2010 
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Además, acordaron convocar e invitar a todo el personal en los centros de trabajo para que el próximo 
viernes 13 de Julio a las 11 de la mañana participen en concentraciones espontáneas en todos los 
centros públicos, como paso previo a una serie de movilizaciones conjuntas.  
 
Más recortes en jornada, salario y Empleo Público  
 
La decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de suprimir la paga de Navidad de los 
empleados públicos se suma a los recortes salariales previos que tanto el propio Ejecutivo central como 
las comunidades autónomas han ido adoptando con la crisis, lo que va a ocasionar que los 
profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) v uelvan a los sueldos que tenían en 2002.  
 
Unos profesionales que no han hecho otra cosa en su praxis diaria que mostrar su responsabilidad con el 
Sistema: en la excelencia de sus prestaciones, que han contribuido a elevar hasta altas cotas la calidad 
de la atención sanitaria que brinda nuestro SNS a la ciudadanía, por encima de la media de la UE; y en 
las muestras que han dado de participar en las medidas necesarias para seguir garantizando la 
sostenibilidad del mismo. Sin embargo, ante todas las propuestas estructurales que esta Federación junto 
a los profesionales vienen reclamando desde hace más de 10 años, a este y a otros Gobiernos, para que 
podamos seguir garantizando estos principios y calidad, el actual Gobierno solo mira a los bolsillos de los 
profesionales y a las prestaciones que se ofrecen a los usuarios como la única solución “estructural” para 
“salvarlo”, aunque en opinión de CCOO lo que contribuye más bien es a desmantelarlo.  
 
CCOO se muestra convencido de que esta medida no va a ser la última y augura que el próximo paso 
será aumentar la jornada laboral hasta las 40 horas semanales. "Esto supondrá una merma importante 
para el sistema sanitario ya que, de ser así, hemos calculado que podría conllevar la pérdida de unos 
20.000 empleos , si se tienen en cuenta la cantidad de guardias o turnos que se dejarían de cubrir"  
 
Ahora más que nunca es necesaria tu presencia activ a en las movilizaciones. 
 

AL MENOS 5 MINUTOS DE PROTESTA  
EN LA PUERTA DE TU CENTRO DE TRABAJO  

VIERNES 13 DE JULIO A LAS 11 DE LA MAÑANA 
ANTE ESTE BRUTAL ASALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
 

AFÍLIATE A CCOO 
 

CCOO, TU SINDICATO 


