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COMUNICADO 
 

El Sindicato Médico de Córdoba exige la supresión de subvenciones 
 

Ha transcurrido ya una semana desde que el Presidente del Gobierno, José Luís 
Rodríguez Zapatero anunciara el paquete de medidas que el ejecutivo pondrá en marcha para 
recortar el gasto público y enfrentar así el impresionante agujero económico que, cifrado a día 
de hoy en unos 100.000 millones de euros, sufre nuestro país. 

Esperando a que estas medidas se concreten normativamente mediante el anunciado 
Decreto-Ley, hemos asistido a movimientos de todo tipo y de todos los sectores sociales pero 
hasta ahora, salvo los ya conocidos “globos sonda” de diferentes miembros del Gobierno, no 
se ha definido ni el alcance real ni las condiciones de las medidas que más impacto social van 
a acarrear y que son la reducción del salario de los empleados públicos y los recortes en el 
sistema de pensiones.  

El Sindicato Médico de Córdoba ya se ha manifestado rotundamente en contra de tales 
medidas y se encuentra estudiando cuales van a ser las medidas de protesta que se van a 
adoptar, bien en solitario o conjuntamente con otros sindicatos profesionales, descartando 
cualquier tipo de colaboración con los sindicatos de clase, quienes consideramos que antes 
deben dar muchas explicaciones del papel jugado hasta ahora, no solo a los empleados 
públicos sino a los cinco millones de parados a quienes debemos garantizarle una mínima 
subsistencia en estos tiempos de crisis  

La experiencia nos indica que las jornadas de huelga tradicional no son la herramienta 
más idónea para que los médicos mostremos nuestra indignación. Los servicios mínimos que 
superan con creces la dotación diaria normal y los importantes descuentos no parece ser el 
modo más efectivo de protestar por esta injusticia que tiene trazas de perpetuarse. Por ello 
consideramos que es el momento de hacer ver al Gobierno que, si la reducción del salario de 
los médicos se produce, irremediablemente se reducirá la motivación y el grado de 
compromiso y sacrificio que han permitido mantener a flote una sanidad pública de razonable 
calidad, y ello a pesar de las importantísimas diferencias retributivas existentes con médicos 
de otras comunidades que hacen que los profesionales andaluces partan con gran desventaja 
ante la reducción de salarios. Cuando una parte no cumple sus deberes contractuales la 
otra se considera legítimamente liberada de sus compromisos, y así es como nos 
sentiremos los médicos si se concreta la reducción de salario. 

En cualquier caso, desde este sindicato hacemos desde ya un llamamiento al Sr. 
Presidente del Gobierno para que, por coherencia y por un elemental principio de solidaridad, 
suspenda todas aquellas subvenciones, estatales o autonómica a todo tipo de 
organizaciones cuyo objetivo final no sea la atención directa a población dependiente o 
en situación de marginalidad, entre ella a partidos políticos, SINDICATOS, asociaciones 
culturales, deportivas, artísticas, etc …  
 

Córdoba, a 19 de mayo de 2010 
Gabinete de Prensa 


