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Para esta Federación, tanto las declaraciones de la ministra de Sanidad como del Consejero
de Castilla y León, no solamente provocan rechazo por inoportunas, sino que ponen de
manifiesto algo preocupante y es que se avecina un nuevo recorte salarial, eso sí disfrazado
de buena gestión de cara a la opinión pública.

Sus fórmulas “novedosas” de entender la gestión de los profesionales de la sanidad pone los
pelos de punta porque:

1. La eficacia y la eficiencia se constata todos los días en cada uno de los centros

sanitarios como consecuencia de los recortes en plantillas y los incrementos de las

cargas de trabajo, obligadas por los nuevos calendarios de trabajo impuestos tras la

reforma de la jornada laboral.

2. La cualificación de los profesionales se mide, entre otras, por el Grado de Carrera

Profesional alcanzado por cada profesional y que ahora parece no servir para nada.

3. Hablar de autonomía como única fórmula para llegar a una mayor responsabilidad, no

hace referencia a la actividad propia de la profesión, que ya son suficientes o incluso

pueden mejorarse, sino que encubre fórmulas de autogestión de y mini-empresas dentro

de los centros sanitarios ya existentes.

4. Pretenden iniciar una modificación salarial y de condiciones de trabajo con entes

totalmente ajenos y con intereses a veces contrapuestos, pero en todo caso no

legitimados para negociar salarios, jornadas o incentivos vinculados a la actividad

profesional.

Por todo ello, para CCOO supone una ligereza verbal de ambos políticos, más
preocupados en hacer caja a costa de los profesionales sanitarios que de mantener lo
mucho bueno que tiene nuestra sanidad pública, así como porque las desmotivaciones
que sufren los profesionales no vienen precisamente por lo manifestado en sus
declaraciones, sino más bien son consecuencia de la profunda desmotivación como
consecuencia de las constantes mermas salariales, incrementos abusivos de jornadas
y horarios y unas cargas de trabajo inasumibles.

DEFIENDE TUS DERECHOS ¡AHORA!
CCOO, TU SINDICATO

Eficacia y eficiencia
a pesar de políticos y directivos

Más les valdría poner atención a las propuestas sindicales
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