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CÓRDOBA. Los ajustes presupuestarios en la sanidad cordobesa no son monopolio del sector público: 
también afectan al privado. La prueba más evidente de la estrechez económica es que los más de 
cuatrocientos trabajadores de todas las categorías que suman el hospital de la Cruz Roja -el único privado 
de la provincia- y el de San Juan de Dios -el único concertado por la Junta de Andalucía- llevan meses en 
pie de guerra para negociar sus convenios colectivos, que han vencido en ambos casos. 
La conflictividad laboral es ahora más palpable en la Cruz Roja, pues en San Juan de Dios, y tras un año 
de conversaciones con la Orden hospitalaria que parecían infructuosas, parece que se ha abierto una 
nueva vía de diálogo. Sin embargo, en el centro sanitario cercano a la Puerta de Almodóvar la tensión ha 
crecido entre la empresa y la plantilla tras ocho meses de desencuentros. Ayer mismo, el comité de 
empresa envió a ABC Córdoba un comunicado de prensa en el que avisaba de la posibilidad de iniciar «la 
actividad sindical fuera de la mesa de negociación» en el caso de que, en la próxima reunión prevista el 4 
de febrero, la empresa no se avenga a «mejorar las condiciones laborales y retributivas de los 
trabajadores». 
Los ánimos de los alrededor de 200 profesionales que forman el personal de la Cruz Roja están 
encendidos porque temen que la empresa aproveche la negociación del convenio colectivo, que ha 
caducado, para «retroceder en aspectos relacionados con las retribuciones o las vacaciones». En la nota 
de prensa remitida a este periódico, la plantilla lamenta que «hasta hace sólo unos días la empresa no ha 
realizado propuesta escrita alguna para negociar, y la que ha existido ha sido rechazada de pleno por la 
representación de los trabajadores». 
Fuentes de la Dirección de la Cruz Roja aseguraron ayer a ABC que «las conversaciones no están rotas, 
al contrario». «Lo que hay que comprender es que no estamos viviendo una situación de poder ofrecer a 
los trabajadores todo lo que piden», añadieron estas fuentes. 
Más encaminadas hacia un acuerdo parecen las posturas en San Juan de Dios, cuyos responsables 
hacen frente, además de al descontento de buena parte de la plantilla, a una renovación y ampliación de 
las instalaciones que no termina de arrancar. El hospital concertado de la carretera de El Brillante, con su 
convenio colectivo denunciado desde diciembre de 2006, acogerá también a comienzos de febrero una 
reunión entre sindicatos y los portavoces de sus 200 empleados para reiniciar el diálogo roto hace unos 
meses. Las fuentes consultadas aseguraron que ahora sí hay voluntad de encuentro entre ambas partes. 
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