COMUNICADO

QUO VADIS CSI-CSIF
¿A DÓNDE VA ESTE SINDICATO? Esta es la pregunta que muchos
profesionales se hacen hoy cuando han tenido acceso al documento http://www.csicsif.net/andalucia/Article4635.html sobre “Posicionamiento público de CSI-CSIF ante
la Reordenación de la Atención Urgente”, documento que se da a conocer más de un
mes después de que el Sindicato Médico Andaluz convocara en solitario una jornada de
huelga en protesta por las formas como el SAS estaba llevando a cabo la reordenación
de las guardias en nuestros centros asistenciales. Un mes después de que CSI-CSIF, no
solo apoyara al SAS en su reordenación, sino que criticara, junto a los demás sindicatos
de mesa sectorial, la decisión del Sindicato Médico de convocar las movilizaciones.
Veinte días después de que CSI-CSIF firmara con el SAS el Acuerdo sobre condiciones
laborales y retributivas de los SCCU y DCCU, que mantiene en pié de guerra a ambos
colectivos desde entonces, dedicando algunos piropos http://www.csicsif.net/andalucia/Article4482.html – manipulación, desinformación, falsedad,
desconocimiento, razones inexistentes -a los sindicatos que no aceptamos las
condiciones de una Administración que únicamente mira por intereses electorales y
demagógicos antes que por sus profesionales. Sin ningún escrúpulo, además, apoya
ferozmente la habitual táctica del SAS de excluir a los sindicatos no firmantes de las
mesas de seguimiento ¿Para que no veamos los chanchullos? Casi seguro.
¿Qué habría ocurrido si CSI-CSIF, en vez de bailarle el agua al SAS, hubiera
apoyado con contundencia al Sindicato Médico en sus denuncias sobre las graves
carencias del Plan de Reordenación en la Mesa Sectorial? ¿Qué habría pasado si CSICSIF, en vez de criticar, hubiera apoyado y convocado también la huelga del pasado día
1 de febrero? ¿Qué habría pasado si CSI-CSIF hubiera recogido la indignación de los
profesionales y la hubiera llevado a donde los representantes de los trabajadores
tenemos obligación de llevarla?
El Sindicato Médico conoce muy bien cual es el coste que para la organización
comporta llevarle la contraria al SAS; conocemos muy de cerca las represalias por
intentar mantener la dignidad del colectivo médico ante los continuos ataques de la
Consejería de Salud de nuestra comunidad, y lo asumimos plenamente sin que ello nos
desvíe un milímetro de nuestros objetivos. Lo haremos unas veces mejor que otras, pero
si la organización debe sufrir para defender a sus representados, así será. No es esto lo
que se aprecia en otras organizaciones como es en este caso CSI-CSIF; es malo, muy
malo negociar con el continuo miedo de perder liberaciones o de ser excluidos de la
negociación colectiva.
Ahora CSI-CSIF dice que va a cambiar el paso. Sería una buena noticia si no fuera
porque la masiva baja de afiliados podría estar detrás de esta reacción o porque la
historia nos hace ser cautos ante los continuos cambios de rumbo de esta organización.
Por cierto, que esta nueva ruta de CSI-CSIF parece que no contempla la situación en la
que su firma del pasado día 30 ha dejado a los profesionales de lo Dispositivos de
Cuidados Críticos y Urgencias de Andalucía. Será que están muy satisfechos de lo
acordado ¿no?
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