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NOTA DE PRENSA 
 
 

 

El SME no acudirá a la  

Mesa Sectorial de mañana 
 

Las diferentes categorías no estarán representadas, la voluntad negociadora 

de Osakidetza es nula y el anuncio de reactivación de la Carrera profesional 

como una concesión, cuando ya estaba acordada su publicación, es una 

maniobra burda 

 

Bilbao, a 23 de febrero de 2022. -- El Sindicato Médico no acudirá a la Mesa Sectorial de mañana, 
24 de febrero de 2022. Tras la llamada recibida por parte de la Subdirección de Selección y Provisión 
(y no de la Dirección de RR.HH. de Osakidetza, como corresponde) desde el Sindicato Médico 
queremos manifestar lo siguiente:  

1. Consideramos que para que una Mesa Sectorial de negociación sea válida, es necesario que 
todas las categorías estén representadas por los distintos agentes sociales que la integran. 
El SME representamos al colectivo médico y de facultativos/as, por lo tanto, no tiene sentido 
acudir a la misma en la situación actual. 

2. A pesar de que ningún componente de la Plataforma Intersindical se ha puesto en contacto 
con el Sindicato Médico, compartimos la idea de que la voluntad negociadora de Osakidetza 
es nula, tanto dentro como fuera de la Mesa Sectorial. 

3. Como último punto queremos reflejar que la estrategia de Osakidetza de anunciar la 
reactivación de la Carrera profesional como una concesión a la plantilla, cuando estaba 
acordada su publicación y puesta en marcha con fecha del 31/12/21, nos ha parecido una 
maniobra burda con la que ha demostrado una falta de respeto y consideración hacia sus 
profesionales. 

 

 

 

Para más información:  

Cristina Leciñana  
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