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El día 8 de Junio tuvo lugar la reunión mensual del comité de empresa del hospital de Montilla. 

 

El principal tema tratado en la reunión fue la información aportada por los compañeros que 

asistieron al comité INTERCENTROS de la ahora llamada agencia pública, Viernes 3 de Junio. La 

reunión fue a requerimiento del director gerente y en el orden del día había tres puntos, 

aunque oficialmente, según manifestó, había dos, y explico. 

 

Primero: Se informó que ahora nos llamamos Agencia, como ya harto sabéis. Las agencias han 

de ser dirigidas, según el nuevo reglamento, por funcionarios de carrera, y si no lo son, como 

en nuestro caso, pues se le hace un nombramiento, cosa que ya se ha hecho. Es decir, que nos 

quedamos como estábamos y, si acaso, se complica la cosa un poquillo más con nuevos 

comités asesores...... Para nosotros lo mismo da.  

 

Segundo: Se informó del hospital de Alcalá la Real, y del follón que se montó al unir, POR 

IMPERATIVO ,  los servicios de urgencias del hospital con los del dispositivo, que parece que, 

dependientes de distintos organismos y con distintos sueldos y prebendas, se van a repartir el 

trabajo, de forma que los de urgencias pueden salir a hacer avisos y los del dispositivo pueden 

atender urgencias hospitalarias. Este mismo tema se intentó implantar en Cabra con la 

oposición del Sindicato Médico de Córdoba,  y con el resultado de la paralización del proyecto. 

En Alcalá, se ha impuesto,  como decía más arriba. No repito las palabras que se utilizaron  en 

su momento, en Alcalá,  por parecerme lenguaje harto soez y poco sofisticado. Uno de los 

episodios, amén del vocabulario y las formas empleadas, fue el intento de vetar y  obstruir la 

asistencia al delegado sindical del SMA de Andújar. 

 

Y Tercero: A este punto le vamos a llamar fantasma, pues nos dicen los compañeros que 

asistieron   que el director gerente  dijo que no constaría en ningún acta y que negaría, si era 

preguntado,  que se había tratado allí.  Es más pidió discreción,  que no se contara . Esto es 

como el que quiere que se sepa algo y le dice a uno que no se lo diga a nadie, como podéis 

comprender.  Según la versión de los compañeros, el director gerente manifestó el mal 

momento económico en el que se encuentra la empresa, el cual parece tener un principio en la 

apertura del hospital de Peñarroya.  A partir de ahí, y con el paréntesis que supuso la 

desviación de los fondos del edificio nuevo de Montilla para tapar agujeros,  la cosa se pone 

difícil, y la apertura de Alcalá, y su dotación, no hace sino empeorar el panorama. A la 

pregunta de  que porqué se abre Alcalá si así estaba la cosa, se respondío que eso ni se 

comentaba, había que abrirlo y punto. No puedo transcribir toda la exposición, pero según 

cuentan los compañeros, lanzó al aire que solicitaba de los sindicatos colaboración, una lluvia 

de ideas, y una postura unánime, para el momento, y dejó caer que podríamos colaborar con 

renuncias a asuntos propios, salientes, bajas paternales y demás derechos adquiridos a lo largo 

de estos años, y que éramos unos privilegiados por tener trabajo,  como si tantos años de duro 

esfuerzo, trabajo  y preparación nos hubiese llovido del cielo. Que relajásemos lo recogido en 

le convenio colectivo y donáramos todo eso a la agencia. Y todo esto por que sí, pues a la 

pregunta de qué ofrecía a cambio dijo que nada. Como comprenderéis, los sindicatos, no 

vamos a derrumbar los pocos derechos, que no privilegios, que tenemos.  



 

Al final de la reunión, con la mayoría de los asistentes boquiabiertos y perplejos, dijo que había 

compuesto una poesía, no es broma, y que la ponía a disposición de los delegados. Si nos 

hacemos con ella, os la haremos llegar. 

 

Por lo pronto, no hay ninguna manifestación de nuevos recortes salariales. Todo lo que se ha 

oído han sido rumores, y no sabemos si esta exposición  de la dirección está orquestada, es 

decir, tiene el  propósito de preparar terreno para alguna acción poco honorable. El tiempo 

nos dirá. Es bastante probable que incluso se vaya diciendo por ahí que los sindicatos estamos 

cerrados,  e intentarán echarnos el marrón, colgarnos el sambenito, y culparnos de todo. Ya lo 

han hecho en otras ocasiones.  Todo esto lo están moviendo políticos, en la cuerda floja, que 

no saben que hacer con el monstruo que  han creado, que han tirado el dinero a espuertas, 

que se han puesto a abrir hospitales sin justificación sanitaria alguna, por motivos 

exclusivamente electorales y que ahora pretenden que los trabajadores, con nuestros sueldos, 

con nuestros días libres, nuestros salientes, con nuestros derechos, paguemos los platos rotos. 

Y ojo,  en esta tesitura, y para hacer el hoyo más profundo, ya están reclutando a gente para el 

hospital de Cazorla. La cuadratura del círculo. 

 

Yo digo que NO, que conmigo no cuenten  y, ¿que decís vosotros?.  

 

¿Hay soluciones?, claro que sí.  Un ejemplo, en varias comunidades autónomas, las 

prescripciones ortopédicas las paga el paciente, de la misma manera que estos se compran 

unos zapatos para ir a una comunión, y no pasa nada. En otras, pagan un porcentaje, y esto 

antes de que se hablara del co-pago. Y luego está Andalucía, que lo subvenciona al 100%. En 

nuestra rebautizada agencia, para disminuir el gasto han optado por apretar y hostigar a 

traumatólogos y rehabilitadores, ya que la percepción del político y del economista es que el 

culpable es el médico, que es un gastoso. Como este hay cientos de ejemplos, políticamente 

incorrectos, pero efectivos desde el punto de vista de la gestión, de la buena gestión, sin 

necesidad de tocar los derechos de los trabajadores.  
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