COMUNICADO
1 marzo 2007
MEJOR TARDE QUE NUNCA
Hace unos días fue el sindicato CSI-CSIF (Quo Vadis Csi-Csif). Hoy le
toca el turno a otro sindicato de la Mesa Sectorial, Comisiones Obreras
http://www2.sanidad.ccoo.es/conjunto.asp?edicion=T01&terri=1.
(CCOO)
¿Todavía alguien duda de que la huelga del pasado día 1 de febrero,
convocada por el Sindicato Médico Andaluz, fue un éxito? Han tardado un mes,
si, un mes, pero la realidad se abre paso gracias a la evidencia de los miles de
facultativos que están sufriendo la más nefasta reordenación asistencial ideada
por la Consejería de Salud, por el propio SAS y por el silencio cómplice, en su
momento, de la mayoría de los sindicatos de la Mesa Sectorial. Hacen bien los
médicos en pedir explicaciones a quienes ahora muestran su asombro y
denuncian el incumplimiento de lo firmado, pero alguien debería preguntarles
directamente si ¿acaso antes del día 1 de febrero pensaban estos sindicatos
que esto iba a salir bien? ¿Qué diferencia esencial hay entre los motivos que
llevaron
a
la
convocatoria
de
huelga
del
Sindicato
Médico
http://www.smandaluz.com/jornada07/RazonesHuelga.pdf y los que originan
ahora las denuncias de estas otras organizaciones? ¿Bajas de afiliados,
pérdida de credibilidad, sospechas de complicidad con la administración? Que
cada palo aguante la vela de su responsabilidad.
En cualquier caso, la situación continua mal y si no ha empeorado más
es, sin lugar a dudas, a que la huelga del día 1 de febrero, en contra de la
Reordenación de la Atención Urgente en nuestra comunidad, supuso un
frenazo en las verdaderas intenciones de nuestro “querido” SAS quien se ha
encontrado con un colectivo sensibilizado e informado que, en su mayoría, no
está participando en semejante fechoría y están asumiendo la defensa
personal de sus derechos laborales.
Ni nos desanimamos ni cejamos en nuestro empeño de que el SAS
reconsidere la situación y ya hemos insistido ante la Dirección General de
Personal para que el asunto de la jornada, de las 48 horas, de las localizadas,
etc… sean llevadas nuevamente a la Mesa de Negociación. La ocasión puede
ser favorable salvo que los demás sindicatos se dejen llevar nuevamente por
los cantos de sirena de una Administración con los ojos puestos ¡como no! en
la campaña electoral.
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