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EL SINDICATO MÉDICO DE CÓRDOBA NO 
APOYA LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 

 
Exige a las partes implicadas que se respete la libre voluntad de los facultativos 

a decidir su participación sin coacciones ni amenazas  
 
 

Córdoba, 22 de septiembre de 2010.- El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico 
de Córdoba, decidió ayer no apoyar la convocatoria de Huelga General 
convocada para el próximo día 29 por la Unión General de Trabajadores y por 
Comisiones Obreras. Al igual que en la huelga de funcionarios del pasado día 8 
de junio, este sindicato considera que la convocatoria de huelga llega 
demasiado tarde y condicionada por las oleadas de críticas que, con su actitud 
condescendiente y pasiva, han originado los sindicatos de clase ante la crisis 
de empleo y la ceguera, primero, y la torpeza después, del Gobierno de 
Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica. No participaremos en lo 
que, sintonizando con la opinión mayoritaria de los ciudadanos, tiene toda la 
apariencia de ser un lavado de cara de organizaciones anacrónicas y 
tremendamente politizadas, en busca de mantener unos privilegios más que 
discutidos por la sociedad española. 
 En el momento actual, la convocatoria de huelga no hará más que 
empeorar la situación económica y de empleo del país, y ello sin que el 
Gobierno, a estas alturas, pueda reaccionar con ninguna medida que satisfaga 
las reivindicaciones de los convocantes. Además, la imagen internacional de 
desorden y descontrol que daremos, estamos convencidos que no favorecerá 
la creación de empleo ni la recuperación económica. 
 En el aspecto sindical, y ante la campaña de descrédito de las tareas de 
representación de los trabajadores por organizaciones sindicales, lógica y 
comprensible ante el comportamiento de los sindicatos de clase,  queremos 
reivindicar el modelo de sindicalismo profesional que este sindicato lleva 
defendiendo desde hace más de 20 años con el apoyo mayoritario de los 
facultativos. Un Sindicato Médico de Córdoba que se sostiene exclusivamente 
con las cuotas de sus afiliados, independiente desde el punto de vista político e 
ideológico y que funciona a pesar de sufrir las muchas represalias que nos ha 
supuesto el rechazo a Acuerdos y Pactos laborales lesivos para los intereses 
de los profesionales pero tan rentables para otros. 
 Finalmente, y por solidaridad y coherencia, nos reiteramos en la petición 
de suspensión de todo tipo de subvenciones innecesarias (entre ellas a 
Sindicatos) hasta que no se haya superado la crisis y se recupere el empleo. 
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