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El gobierno se equivoca en algunas de las medidas que acaba de tomar, pues va a medio gas 

en algunas, y vuelve a cargar las espaldas de los que trabajamos sin haber tenido nada que ver 

en el despilfarro y la mala gestión del gobierno saliente. 

Medidas como la de la reducción de las subvenciones de sindicatos y partidos políticos son 

insuficientes en periodos tan difíciles y complejos  como los que vivimos en la actualidad. No 

se puede andar sólo con gestos, no se puede ir a medio gas. Aquí, lo que se necesita de una 

vez por todas es dejar las subvenciones a sindicatos, partidos políticos, organizaciones 

empresariales y grupúsculos ideológicos a nivel CERO.  El sindicato Médico se financia 

exclusivamente de sus afiliados. ¿Porqué no lo hacen los demás? Los sindicatos de clase están 

tan sometidos económicamente que son usados de escaparate político. La desfachatez llega al 

extremo de albergar presentaciones políticas en sus propias sedes. En el gobierno balear sí lo 

han sabido ver, y de un plumazo se han acabado las tonterías. 

 No es de recibo que grupos bancarios reciban inyecciones millonarias del estado, de nuestros 

bolsillos,  para mantener sueldos de directivos en torno a los 300000 euros anuales. 

No hace mucho leíamos un estudio independiente  europeo que concluía que los españoles 

echábamos más horas de trabajo que otros países de nuestro entorno, pero que éramos los 

menos productivos. ¿Tiene sentido pues aumentar la jornada laboral?. No, es una 

equivocación. ¿Porque tenemos que pagar los platos rotos los que trabajamos? 

Con nuestros impuestos, que ahora nos suben pues parece que en este país es un pecado 

trabajar, subvencionamos las guarderías públicas paras las que nuestros hijos no tienen plaza 

pues, según nos dicen, ganamos mucho. Mientras, los de la  economía sumergida, disponen de 

todas las facilidades. ¿Es este sistema justo y democrático? Es correcto mantener 

subvenciones para parados, pero ¿no sería lógico sacar de ellas a los que simplemente 

rechazan los trabajos por qué no son de su agrado? 

 

Necesitamos ver por parte del gobierno otra dirección y en algunas medidas pisar a fondo y no 

quedarse a medio gas. 

 

Feliz Año Nuevo a todos 

Eduardo Tello 

Sindicato Médico de Córdoba 


