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EL SIMEX SE ADHIERE A LAS PROTESTAS NACIONALES  
CONTRA EL MINISTERIO DE SANIDAD 

 
Manifestación, 21 Octubre – Madrid – 13.00 h 

 
 
Con este comunicado quiere expresar públicamente  su apoyo y adhesión a la 
manifestación convocada en Madrid el 21 de octubre, a las 13:00 horas, que recorrerá 
las calles de la capital española hasta finalizar con una concentración a puertas del 
Ministerio de Sanidad. 
 
 Esta manifestación, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
CESM, se produce como resultado de la ruptura entre la organización sindical nacional 
y el Ministerio de Sanidad, tras el incumplimiento reiterado, por parte del Gobierno 
central, de los pactos firmados con los profesionales en Moncloa en julio de 2013 y el 
consiguiente deterioro de la Sanidad nacional y regional como consecuencia de dicho 
incumplimiento.  
 
A esta falta de respeto de lo consensuado, se suman problemas que los responsables 
sanitarios no están sabiendo solucionar, como la creciente precariedad laboral en el 
ámbito médico, los agravios salariales, las restricciones en la jubilación y el deterioro 
progresivo de la calidad asistencial con un aumento en las listas de espera y una 
infrafinanciación histórica de la Sanidad, entre otras deficiencias.  
 
Así, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos entiende que también es 
necesario restituir las retribuciones básicas, recuperar la jornada laboral de 35 horas 
para todos los trabajadores públicos incluidos los médicos del SNS, ocupar el 100% de 
todas las plazas vacantes por jubilación desde que se comenzó a amortizarlas con el 
objetivo de evitar las masificaciones de consultas y las seguramente escandalosas 
listas de espera actuales, realizar ofertas de empleo púbico al menos cada dos años y 
sometidas a baremos consensuados y homogéneos en todo el estado y con criterios 
que permitan la movilidad periódica de los profesionales por el todo el SNS, abolir las 
restricciones que se están aplicando al criterio sobre jubilación del personal 
estatutario, que entendemos debe ser voluntaria entre los 65 y 70 años, suprimir los 
contratos a tiempo parcial y transformar en plazas de plantilla orgánica todo contrato 
eventual que tengo una duración mayor a un año, y recuperar las partidas 
presupuestarias destinadas a acción social y formación médica continuada, lo que 
repercutirá positivamente sobre la calidad de la asistencia y la más eficiente atención 
prestada a los pacientes.  
 
Por todo ello, el SIMEX estará presente en la manifestación en Madrid y llama a todos 
los profesionales a que apoyen esta movilización para defender los derechos de los 
profesionales y la calidad de la asistencia, dando la cara por la Sanidad que merecen 
los pacientes.  

 
Para más información: 

 
Mª Jose Rodriguez Villalón  
Secretaria General del SIMEX 

673 485 827 
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