Los sindicatos irán a la huelga por el sistema
de guardias del distrito sanitario
Entre los municipios afectados figuran Bujalance, La Carlota o Palma del Río
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Los sindicatos sanitarios no han llegado a un acuerdo con la dirección del distrito sanitario
Guadalquivir y, por tanto, irán a la huelga. Así lo anunciaron ayer los representantes de CCOO,
UGT, CSI-CSIF y el de Enfermería (Satse) después de que la semana pasada mantuvieran una
reunión con el responsable de este distrito, Félix Igea, para tratar de llegar a un acuerdo sobre
el nuevo sistema de guardias, con el que no están de acuerdo.
A juicio de los sindicatos, Igea ha modificado "unilateralmente" y sin negociación las
condiciones laborales y retributivas de los médicos y enfermeros de los centros de salud de
Bujalance, Fuente Palmera, Posadas, Palma del Río, La Carlota, Montoro y Villaviciosa. Ante la
falta de acuerdo, los representantes de los trabajadores han programado una serie de
movilizaciones entre las que figuran el reparto de folletos informativos, concentraciones a las
puertas del distrito y, directamente, parones en la actividad de los centros de salud de los
municipios afectados. Ésta última medida entrará en vigor en dos semanas, después de que
todos los trabajadores conozcan al detalle cuáles son las reivindicaciones de los sindicatos.
Ya el 30 de septiembre, los portavoces sindicales irrumpieron en la sede del distrito para frenar
este sistema de guardias que, en su opinión, supone una merma retributiva de entre 300 y 400
euros al mes e impide conciliar la vida familiar con la laboral al tener que realizar el 75% de las
jornadas de guardias durante los fines de semana. Los colectivos también han reclamado a la
Consejería de Salud que medie en este conflicto, pues sólo responde a criterios economicistas.
Las organizaciones tildaron de "despreciable" que en momentos de crisis como la actual, se
acometa una reorganización que empeore las condiciones laborales, un hecho que, además,
"empeora" la calidad asistencial.
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