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• Nos ha llamado mucho la atención el que, en el curso DE OBLIGADA ASISTENCIA 

organizado por la empresa acerca de la autoprotección en caso de fuego en el 

Hospital de Montilla, se identifiquen problemas que desde el comité de empresa se 

detectaron y comunicaron a través de los conductos reglamentarios oportunos en su 

momento y que la empresa calificó como "exagerados". Nos preguntamos si las 

personas que "desestimaron" las quejas han asistido, voluntariamente o no,  al citado 

curso. "Médico cúrate a ti mismo", que dice el refrán.  

 

• Mañana tendrá lugar la reunión del comité de higiene y seguridad laboral en la 

que es nuestra intención preguntar por el estado de las obras de ampliación del 

hospital, ya que entendemos que los compartimentos monetarios son estancos para 

estas cosas y el presupuesto para la obra se acordó antes de que vinieran los 

derrochadores  del gobierno central y regional y decidieran pegarnos la sangría que 

actualmente sufrimos. No se yo si el hospital de Andújar lo habrá consumido todo, ya 

que para  ese hospital  sí ha habido dinero , lo sabemos de buena fuente. Si no hay una 

respuesta definitiva y clara habrá que desenterrar el problema de los habitáculos de 

guardia, ya sabéis,  esos que se inundaron y que dejamos en "paro" ante la promesa de 

la ampliación.  

 

• Como os hemos comunicado en un correo anterior, todavía estamos a tiempo de 

presentar recursos ante el zapaterogriñonazo. Los de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre, laborales como nosotros,  ya han puesto una pica en el Constitucional. En 

cualquier caso, como venimos manteniendo, por reclamar no hay nada que perder, y 

mucho por ganar (un 5% más intereses). 

 

• Con respecto a la pasada Huelga General  "tipo Señorita Pepis", si me lo permitís, 

convocada por los sindicatos de clase, esos que tienen los bolsillos repletos y que han 

necesitado un par de años y cuatro millones de parados para empezar a despertar, 

(circula por ahí la tesis  de que estaba pactada.....),  estos son los datos oficiales en lo 

que nos afecta como empresa: 

 

A nivel de la Empresa fueron 12 profesionales de la EPHAG y 2 de las contratas 

externas. En Montilla fueron 4 profesionales. 

 

Como podéis ver un éxito rotundo 

 

• Os informamos que, una vez más, los sindicatos profesionales han sido los 

mayoritariamente elegidos en las elecciones al  comité de empresa en el hospital 

del Valle del Guadiato. Estos han sido los resultados: 

 

 



 

 SATSE                     20 votos                   2delegados 

CCOO                      16 votos                   2delegados 

SMA                         14 votos                   1delegado 

FATE                        11 votos                   1delegado 

CSIF                          8 votos                    1delegado 

UGT                           3 votos                    0delegado 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los sindicatos presentaban listas en las dos 

mesas, y el SMA sólo en una, nadie más que nosostros mismos nos va a votar,  

podemos estar más que satisfechos de los resultados obtenidos. Un compañero, 

Pablo, defenderá la posición de los médicos en el seno del comité de empresa. Otro 

motivo de satisfacción es el comprobar que los profesionales sanitarios optan 

mayoritariamente por los sindicatos profesionales, en detrimento de los de clase. 

 

 

Sindicato Médico 


