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Los médicos y farmacéuticos inspectores de la Comunidad Valenciana con su 
masivo apoyo a la huelga convocada por CESM-CV le están exigiendo a la 
Conselleria que abandone su actitud prepotente de cerrazón a todo intento de 
negociación. 
  
El seguimiento de la huelga ha sido masivo en toda la comunidad, del 90 % en 
la provincia de Castellón, el 100% en Alicante y cerca del 70 % en la de 
Valencia, en total más del 70% de los inspectores consideran intolerable su 
situación de discriminación salarial y de condiciones de trabajo. 
  
La huelga, que se desarrolló de 9 a 10 de la mañana, no registró incidente 
alguno con los pacientes ya que, desde el primer momento se planteó como 
una llamada de atención hacia la Administración intentando que las molestias 
para los ciudadanos fueran las mínimas posibles, de todas maneras las 
consecuencias de esta huelga que no deseamos son responsabilidad de la 
Conselleria de Sanitat que se ha negado  reiteradamente a negociar incluso no 
acudiendo al Tribunal de Arbitraje Laboral, donde la convocamos en un último 
intento de evitar el conflicto de una manera razonable. 
  
Si que debemos destacar que desde la Dirección Territorial de Valencia se 
llamó a las inspecciones durante el periodo de huelga instando al personal a 
que dijera quién se había adherido a la misma amenazando con descontar un 
día a los que no contestaran, esta coacción intolerable ha tenido su fruto siendo 
la provincia de Valencia, que es la que tiene más interinos, la que menos ha 
seguido la convocatoria. 
  
CESM-CV impedirá por todos los medios que tiene a su alcance cualquier 
intento de represalia hacia los médicos y farmacéuticos que han seguido esta 
jornada de huelga y los que se adhieran en el futuro. 
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