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29 de enero de 2014 

 
De:  
A: Responsables de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas  

de UU.TT., CC.NN. y FF.EE. 
Miembros de las Comisiones Ejecutivas Provinciales del INSS 

 

Reunión del Secretario General de CCOO con la 
Ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales. 

 
Estimados Compañeros y Compañeras, 

 

En el día de hoy una delegación de CCOO encabezada por nuestro secretario general hemos 

mantenido una reunión con la Ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, en la que le 

hemos planteado la necesidad de que este ministerio abra espacios de interlocución y diálogo 

social en materias estratégicas que centrarán el debate público de los próximos meses. 

 

En concreto, desde CCOO hemos reclamado la conveniencia de reforzar los espacios de 

interlocución para discutir sobre el Sistema Público de Salud, en concreto del impacto de las 

medidas de recorte y la necesidad de mejorar su financiación, la reivindicación sindical para la vuelta 

a su universalidad, la necesidad de coordinar sobre criterios de equidad y suficiencia la cartera de 

servicios, el papel de la provisión pública y privada, las nuevas modalidades de gestión entre las que 

destacan las llamadas unidades de gestión clínica, la política de recursos humanos y la necesidad de 

mejorar la información, transparencia y buen gobierno del sistema público de salud. 

 

En lo relativo a la coordinación socio-sanitaria, se ha hecho hincapié en la necesidad de que el 

gobierno abra un proceso de participación política y social amplios en los que se concrete el anuncio 

hecho hace ya meses para abordar un pacto en este materia. 

 

El Sistema de Atención a la Dependencia ha sido también objeto del encuentro. En concreto, la 

necesidad de revertir su actual situación de evidente paralización, cuando no reducción en algunos 

de sus ámbitos, concentrando los esfuerzos en conseguir suprimir la elevadísima lista de espera, 

asegurar un nivel de financiación pública suficiente, y la promoción de la atención en base a servicios 

profesionales que a su vez reviertan en el desarrollo de actividad productiva y la generación de 

empleo. 
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Por último, se ha debatido también el anteproyecto de ley de Mutuas y, concretamente, la 

propuesta motivada de alta médica en los casos de enfermedad común, considerando en alta al 

trabajador ante la falta de respuesta de los médicos de atención primaria. Desde CCOO se ha 

insistido en la necesidad de que el Comité Consultivo y el Consejo Interrteritorial del Sistema Público 

de Salud analicen los efectos que sobre la salud de los trabajadores y sobre las propias 

administraciones sanitarias tiene esta medida, solicitando su retirada. 

 

La Ministra de Sanidad, sin fijar una posición clara al respecto, ha manifestado que la convocatoria de 

los óragnios consultivos de su Ministerio solo se justifica se afecta a competencias del mismo y ha 

comprometido conversaciones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para abordar este 

asunto. 

 

La ministra ha comprometido la convocatoria y reapertura a partir del mes de febrero de las 

conversaciones con organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (CEOE y CEPYME) 

para abordar estas materias. 

 

En espera de que esta información os sea de utilidad, recibid un saludo. 

 
 
 
 
 

Carlos Bravo Fernández 
Secretario Confederal de Protección Social  

y Políticas Públicas de CCOO 


