
Boletin 15 . Montilla 

Como ya sabéis por los distintos medios de comunica ción, los recortes o 
sangrías del gobierno ya se han anunciado.  
El pasado Jueves día 19 de Mayo tuvo lugar la entre ga del distintivo de la agencia de 
calidad en Montilla. Asistimos a la ceremonia en ca lidad de representantes del Sindicato 
Médico   y aprovechamos la coyuntura para conectar (el sec retario provincial del 
sindicato) con la delegada de salud y personal de l a consejería, a los que se les expuso 
nuestra disconformidad con las medidas en ciernes. La consejera, muy en su línea 
habitual, política consumada, no paró de alabar el buen trabajo y resultados obtenidos 
tanto por el hospital de Montilla como por el resto  de hospitales que conforman la 
empresa. El de la agencia de calidad hizo otro tant o y luego le tocó el turno a José  Luís 
Zambrana que recogió el emblema y la acreditación e n nombre de todos. Asistieron 
diversas autoridades locales y administrativas, cen trales y autonómicas, vamos,  unas 
"dietillas" más que van a salir de nuestros bolsill os. 
Hay varias cosas que allí se dijeron que nos llamaron la atención: 

1.- Se nos dijo que somos muy buenos, que trabajamos mucho, que arrimamos el hombro, que 
estudiamos y estamos al día y que, atención, la sanidad andaluza es de las mejores del mundo 
(me pregunto yo que cuantas sanidades mundiales conoce la consejera). Después de todas 
estas alabanzas, y como premio a todo lo anterior, nos aseguró y confirmó que nos la 
van a clavar con el zapaterazo.  

2.- No saben todavía como van a hacer la sangría. Están dándole vueltas a las leyes a ver si 
consiguen ver la luz y encontrar la forma. En el SAS se tienen que saltar la mesa sectorial, en 
las EPs tienen que ir convenio por convenio. No nos queda otra más que esperar a conocer los 
detalles para intentar parar o taponar la hemorragia. 

3.- Que están remirando el gasto farmacéutico, punto clave de presión por nuestra parte. 

4.- Que a pesar de las presiones sociales no van a abrir más hospitalillos, pues no están 
justificados. Esto nos hace preguntarnos por la justificación del hospital de Alcaudete. 

Como os dijo el compañero Paco, a los que os manda correos en Montilla, que según interese, 
se nos equipara o no a los funcionarios. No vamos a redundar en ello, pero sí vamos a rescatar 
un viejo lema de las luchas funcionarios de finales de los 80 y principios de  los 90: Nos 
engañarán con el sueldo, nos engañarán con el horar io, pero no nos engañarán con el 
trabajo.  

¡A menos dinero menos trabajo!  

¡Zapatero, no nos quites el dinero!  

Eduardo Tello 

Sindicato Médico en Montilla 

 


