5HVSXHVWDDODLQWR[LFDFLyQGH8*7
3DUD ORV TXH QR KD\DQ OHtGR HO EROHWtQ GH 8*7 SRQHPRV XQ H[WUDFWR GHO
PLVPRTXHHVDORTXHVHUHILHUHODFDUWDTXHSXEOLFDPRVGHODVFDEH]DV
SUHFODUDV HQ QLQJ~Q FDVR GHFDSLWDGDV GH OD DVRFLDFLyQ GH PpGLFRV
VXVWLWXWRVGHDWHQFLyQSULPDULD $06$3 

6HUtD EXHQR TXH DOJXQRV VLQGLFDWRV QR ROYLGDUDQ TXH ORV PpGLFRV
WDPELpQ WLHQHQ GHUHFKRV \ TXH VLQ HOORV QR KDEUtD VDQLGDG QL SRU
VXSXHVWRVHULDQQHFHVDULRVRWURVWUDEDMDGRUHVSDUDODPLVPDDOQRH[LVWLU


³3RUFLHUWRDTXtVLTXHKDQKHFKRXQDFRVDELHQGHVFDEH]DURQDODVFDEHFLOODVGHGLFKD
DVRFLDFLyQ FRQWUDWiQGRODV HQ YDFDQWH HQ 9DOGHFLOOD \ RWURV FHQWURV GHVGH HQWRQFHV \D
QRVHKDYXHOWRDRtUDORVVXVWLWXWRV´
Esto es lo que he leído en uno de esos panfletos vuestros que andan pululando por ahí. Pues
bien, 3 cositas:
•

•

A mí no me han dado una vacante para descabezar a la Asociación de Sustitutos, me
la han dado porque me correspondía por orden de lista. Así que no es que la Gerencia
lo haya hecho bien, es que me correspondía legalmente. Sigo siendo la primera
interesada en que mejoren los contratos de los sustitutos porque en cualquier momento
pierdo mi vacante (ya me pasó una vez) y vuelvo a disfrutar de los contratos basura
habituales, sí, esos contra los que “tan tenazmente lucháis” algunos sindicatos.
Maica no tiene vacante. Tiene un contrato en Valdecilla que le permite disponer de una
estabilidad que no podría tener de ninguna manera con los contratos de nuestro amigo
Ostolaza. Ya no teme sufrir represalias por defender lo que cree justo. Eso sí, a costa
de descolgarse de las listas de trabajo de Atención Primaria (esa es su libre elección)
por la pérdida de puntos que le supone trabajar para la atención hospitalaria. ¿Acaso
tampoco tenemos derecho a irnos a una mutua o a otra empresa privada si queremos?
¿Vais a considerar también esas opciones como intentos de descabezar la Asociación

o de vendernos a alguien? Por cierto, ¿queréis que hablemos de quiénes son los que
realmente se venden ?
• La aspiración de la Asociación de Sustitutos era conseguir contratos como mínimo de 8
meses para todos. El mayor momento de presión era el verano pasado porque no salía
promoción de residentes y los recursos iban a ser más escasos que otros años. Pero al
final la mayor parte de nuestros compañeros decidieron firmar un contrato que a
nosotros no nos gustaba, muchos de ellos bajo las presiones de la directora de gestión
y con tu conocimiento porque TE LO CONTÉ YO, (ellos sí que saben descabezar un
sindicato). Ese contrato de verano que no especificaba qué ibas a hacer y dónde, ha
obligado a muchos de nuestros compañeros a trabajar muchísimas horas, no se
respetaron en muchos casos los “planings” que se dieron y no había posibilidad de
protestar porque el contrato no lo especificaba. Quizá todavía recuerdes que el año
pasado me puse en contacto contigo porque, por pedir mis 15 días legales de permiso
por matrimonio, me quitaron una baja en Astillero (que duró 3 meses más) y me
mandaron a Castro a pasar una consulta de desplazados. Me dijiste que al haber
firmado un contrato por necesidades del servicio y no de baja, tú no podías reclamar
nada y que, literalmente, “estaba feo pero lo podían hacer”. Y te quedaste calladito, SIN
DESPEINARTE, mientras yo tragaba en Castro. Entendí que te callaste porque no
podías hacer nada. Pues ese mismo es el motivo por el que no has oído hablar de la
Asociación en todo el verano, porque con ese contrato no se podía reclamar nada. Ese
contrato que tanto te gustaba no daba derechos a los trabajadores pero sí un montón
de obligaciones. Insisto, no es que no nos hayas oído porque tengamos vacante, es
que la mierda de contrato esa no nos permitía hacer mucho más. Mientras tanto
nuestros compañeros seguían poniéndose en contacto con Maica contándola todos los
abusos que sufrían en verano (hasta llegar a cubrir a 3 médicos a la vez en Astillero,
por ejemplo) pero ya sin derecho alguno a reclamar pues, la mayoría habían firmado ya
los contratos en cuestión, casi todos, sencillamente ante el miedo a represalias y ante
la indefensión en que les dejaron los sindicatos mayoritarios.
Así que ya ves, esa frase que habéis escrito debería haber estado en vuestra nueva
sección “mentiras y patrañas”. Quizás sería mucho más productivo que, en vez de meterte
con nosotras, que no nos hemos metido contigo en ningún momento (lo único que he
hecho ha sido darme de baja del sindicato) te dedicases a defender los derechos de un
colectivo que ahora está con contratos de días sueltos, muchos días de paro, teniendo que
trabajar todos los fines de semana si quieren cotizar… salvo los que han tenido la suerte de
coger una baja que, en algunos casos, ni siquiera ha sido por lista. Aunque eso lo sabrías
si revisaras los contratos que te mandan de gerencia y que NUNCA SE REVISAN.
Por último, al “iluminao” al que se le ocurrió esa frase le dices de mi parte qué, además de
no tener ni idea de que habla, está mal redactada, que no se descabeza a las cabecillas de
una asociación (nosotras no estamos descabezadas ¿¿eh??), se descabeza a una
asociación cuando eliminas a las cabecillas (venga, que vuelva al cole y luego que lo
intente de nuevo)
Ale, ¡¡¡¡saludos!!!!

