
NOTA DE PRENSA

COMITE DE EMPRESA DE LA AGENCIA PUBLICA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR

PLANTON DEL COMITE DE EMPRESA A LA DIRECCION DE LA AGENCIA 

PUBLICA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR POR SU ACTITUD CACIQUIL

El Comité de Empresa se ha levantado de la Reunión prevista para hoy 17 de Septiembre de 
2014 con la Dirección de Recursos Humanos de los 7 hospitales públicos dependientes de la Agencia 
Sanitaria Alto Guadalquivir como respuesta a la actitud de dicha Dirección que tras haber citado con un 
orden del día establecido y pactado previamente para tomar una decisión negociada sobre varios puntos, 
entre ellos, la propuesta de la Empresa para implantar la “Retribución flexible” (es decir, pago de parte de 
sus retribuciones en especie sin tributar en Hacienda),  en sus hospitales públicos; dicha Dirección ha 
decidido de forma unilateral y previamente a la reunión (unas horas antes), emitir un comunicado a los 
trabajadores  en  el  que  explican  la  retirada  de  su  propuesta  a  través  de  una  nota  manifiestamente 
malintencionada,  según  el  Comité  de  Empresa,  intentando  enfrentar  a  los  trabajadores  con  sus 
representantes sin haber demostrado a estos últimos, las ventajas de poner en marcha estas fórmulas de 
ingeniería financiera en el Sector Público.

El  Comité Intercentros manifiesta el  ocultismo de la Empresa en este tema recordando a la 
Agencia Sanitaria que se le ha solicitado, sin obtener respuesta, los informes pertinentes desde Hacienda 
que justifiquen las garantías legales necesarias para poder llevar a cabo esta fórmula de Retribución en el 
Sector Público que contempla exenciones fiscales para la Empresa.  Desde el Comité de Empresa se 
pone el  acento en que se desconoce lo que piensa la  Junta de Andalucía al respecto y señala que 
desconocen el alcance y consecuencias que puede acarrear  la modificación de la forma de retribuir el 
salario de una forma no contemplada en el Convenio Colectivo.

Fdo: Cayetano José Jiménez Olmedo.
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