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EDITORIAL 
 

UNA VIÑETA DE PRENSA 
Hace unos días vi, en un medio de prensa de Galicia, una viñeta 

cómica que me ha hecho reflexionar sobre la actual situación laboral-
sanitaria en la que estamos sumergidos, aún cuando esa no era la intención 
del autor. 

En esa viñeta dos personas se encuentran envueltas en una total 
oscuridad y de pronto una decía: 
  - Veo una luz ahí delante, seguro que es la salida del túnel. 
     Y respondía su compañero: 
  - ¡Pero si estamos dentro de un pozo¡. 

El humorista recoge perfectamente nuestra idiosincrasia. Somos 
incapaces de reconocer si estamos en un pozo o en un túnel y, aunque haya 
quien considere que es lo mismo, la forma de intentar la salida es diferente y 
ahí es donde está el meollo de la cuestión ¿Cómo salimos de la situación 
actual? 

Pocas veces he visto una explicación tan sencilla a una situación tan 
compleja como es la actual sanidad en Galicia, incluido el desconcierto de 
todo el colectivo de profesionales facultativos que, día a día, somos quienes 
la vamos sacando adelante. 

Los facultativos somos los responsables de la atención sanitaria 
directa, ya que somos la cara de esa sanidad ante el paciente y, a su vez, 
somos los hombres de paja de los verdaderos responsables: los políticos y 
los gestores, que utilizan la sanidad para sus fines personales y partidistas 
sin que nadie les exija responsabilidad alguna. Pero no podemos ser 
complacientes con nosotros mismos y considerar, con un victimismo 
redentor, que efectivamente ellos tienen la culpa y nosotros somos, junto con 
los usuarios, las víctimas de la actual situación. De la misma forma que los 
políticos tienen su responsabilidad y por tanto debemos exigírsela, nosotros 
también tenemos la nuestra y estamos obligados a reconocerla y a ejercerla 
en todos los ámbitos ya que estamos doblemente obligados: por un lado, 
porque tenemos una obligación con quienes diariamente atendemos y, por 
otro, la que tenemos con nosotros mismos no solo como facultativos, sino 
como personas con una vida que se desenvuelve dentro y fuera del ámbito 
sanitario. Ambas son inseparables. 

 Hasta ahora parecen ser más los que sólo pretenden admitir la primera obligación, sacrificando 
lo segundo, sin entender que en ese punto está su familia, su pareja, sus hijos, dando por hecho que 
sacrificándose y sacrificándolos está, personalmente, salvado. Es difícil hacer comprender que, con su 
actitud, no solo se perjudican a si mismos, a su familia y a sus compañeros de trabajo y que, al final, 
acabarán con lo que pretenden defender: la propia sanidad pública. 
 Afirmar que toda nuestra obligación es el mantenernos al día desde el punto de vista científico y 
mantenernos ajenos a la situación actual para “no contaminarnos” y ser más eficientes, lleva a ignorar y 
no reconocer cual es la situación real y valorar si debemos hacer algo para evitar lo que ya es un secreto 
a voces, la destrucción de la sanidad tal como la conocemos y concebimos. 

Utilicemos nuestra capacidad científica y empecemos por analizar los problemas que nos 
acucian, de forma tal que no puedan seguir engañándonos y podamos buscar soluciones. Hagámoslo ya. 
                                                           José Víctor Crespo Comesaña  
                                                                          Presidente  
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DESDE HACE MESES, EN EL SERGAS NO SE REALIZAN LOS NECESARIOS CONTRATOS 
DE INTERINIDADES, NI SE CUBREN LAS NECESIDDADES DE FACULTATIVOS EN LAS 

NUEVAS ACTIVIDADES ASISITENCIALES, NI LAS JUBILACIONES Y SITUACIONES 
SIMILARES. 

 

NO SE RENUEVAN LAS CONTRATACIONES POR NECESIDADES ASISTENCIALES Y, COMO 
MUCHO, SOLO SE MANTIENEN ALGUNOS DE LOS DENOMINADOS “POR OBRA Y 

SERVICIO”. 
 

SE ESTÁ VOLVIENDO A LA MODA DE CONTRATAR POR DÍAS E, INCLUSO, POR HORAS. 
 

AUNQUE NO SE CONFIESE ABIERTAMENTE, DICEN QUE LA CRISIS Y EL AFÁN DE 
CUADRAR LAS CUENTAS, ES LA CULPABLE. 

 

EL SERGAS TAMPOCO RECONOCE QUE QUIENES MANTENEMOS LA CALIDAD 
ASISTENCIAL EN LÍMITES ACEPTABLES, SOMOS LOS FACULTATIVOS, A QUIENES SE 

NOS ARROJA Y OBLIGA A TRABAJAR AL LÍMITE DE LO ETICAMENTE ACEPTABLE PARA 
MANTENER ESA CALIDAD. 

 

¿QUIZÁ LA VERDADERA INTENCIÓN SEA QUE LA CALIDAD ASISTENCIAL SE 
DETERIORE HASTA EXTREMOS QUE OBLIGUEN A LOS USUARIOS A ACEPTAR MEDIDAS 

QUE, DE OTRA FORMA, NUNCA ADMITIRIAN? 
 

¿ADÓNDE VA DESTINADO TODO EL DINERO QUE SE ESTA DETRAYENDO DE LA 
SANIDAD PÚBLICA? 

 

TRATAREMOS DE DAR ALGUNAS RESPUESTAS Y, PARA SU MEJOR COMPRENSIÓN, DAR 
ALGÚNAS CLAVES EN ESTE BOLETÍN INFORMATIVO. 

 

 

En primaria hemos entrado ya en la reducción salarial y muchos compañeros se preguntaran 
cómo es posible, si ellos no han notado nada en la nomina. Vamos a explicarlo, puesto que, en realidad, 
hay una doble reducción: 

Por un lado, todos sabemos que se nos abona un concepto denominado Complemento de 
Productividad Variable (CPV) la mitad de forma fraccionada mes a mes y la otra parte en un solo pago, 
dependiendo de los objetivos alcanzados. 

Por otro, teníamos un segundo Complemento que iba ligado a la Calidad de Prescripción, este se 
solía abonar semestralmente a aquellos que alcanzaban los objetivos de ahorro en la prescripción  

Pues bien, en el momento actual la Consellería ha decidido retirar el Complemento a la Calidad 
de Prescripción, pero ¡OJO¡ no dice que haya quitado la posibilidad de poder cobrarlo. 

La primera reducción viene dada por el hecho de que la Calidad de Prescripción la meten este 
año en la CPV, por lo que aquellos compañeros que antes cobraban el 100% de la CPV y el 100% de la 
Calidad de Prescripción ahora cobraran solo el 100% de la CPV 

Por el mismo mecanismo se produce la segunda reducción, los compañeros que antes cobraban 
el 100% de la CPV pero no cobraban el Complemento de Prescripción, o lo cobraban de forma parcial, 
ahora aún cumpliendo los mismos ratios que años anteriores, verán como su CPV se reducirá de forma 
muy considerable. 

Es decir, A IGUAL TRABAJO, MENOS SALARIO. 
 

Pero …… ¿No son los mismos que decían, como promesa electoral, aquello de “a igual 
trabajo, igual salario”? 
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¿Debemos preocuparnos 
por el “Contrato  de Gestión” 

firmado por todos los 
Gerentes  

¿Debemos preocuparnos 
por los recortes 

presupuestarios que ya 
se están produciendo?  

La excusa de lo que se hace es que 
se construya lo antes posible y que 

no ocurra como en el H. de Lugo  

 

 Es posible que cuando este Boletín llegue a tus manos, estés harto de esta discusión política entre 
unos y otros, o de las intervenciones apocalípticas de alguna de las diversas asociaciones que aseveran 
defender la pureza de la sanidad pública como  tal. 
 Sin embargo, en todo este tiempo nadie ha realizado el más mínimo intento por analizar las 
repercusiones que esta decisión política tendrá sobre el colectivo de facultativos y en las dos vertientes 
que más le competen, la científica y la laboral. 
 Aunque no rehuimos a realizar un análisis de las 
repercusiones políticas, en esta ocasión nos centraremos en 
las que más nos atañen sindicalmente: las laborales. 
 Como suponemos que es de todos sabido cuales son 
la mayoría de los condicionantes de la inversión privada en un sector público como es el sanitario, muy 
apetecible por diversas razones, no vamos a detenernos en su análisis detallado, aunque en el inicio y 
durante esta argumentación realizaremos un inciso y una pequeña explicación, para que se entienda que 
lo que decimos tiene su lógica y fundamento. 
 Por si en este momento has decidido dejar de leer porque tú trabajas fuera del ámbito donde se 
realizarán, o porque estás en el rural y piensas que no va contigo, debemos desengañarte, puesto que una 
de las repercusiones que esta acción tiene es que IMPLICA A TODA LA SANIDAD GALLEGA , no 
limitándose al ámbito geográfico o sanitario local. Por ello, es necesario que todos sepamos que, 
queramos o no, nos incumbe y, posiblemente, tenga mayor implicación laboral en quienes trabajen fuera 
del área de esos Centros, porque les afectará en lo negativo y no verán beneficio en lo poco positivo que 
hay. 
 La inversión privada es una especie de “leasing” que pagará la sanidad gallega, TODA LA 
SANIDAD sin excepción. El motivo es debido a que los políticos se consideran incapaces de actuar con 
la previsión necesaria para poder acometer la construcción de un 
hospital con capital público, ya que lo subordinan a los 
presupuestos anuales y esto hace que las obras se eternicen. 
Prueba de ello lo tenemos con el Hospital de Lugo, que ya se ha 
intentado abrir en dos legislaturas y aún hoy día esa apertura está 
lejana. 
 Para hacer frente a esa inversión, el SERGAS no sólo tendrá que pagar una Canon anual, como 
todo “leasing” que se precie, sino que, para “abaratarlo” un poco, concede una serie de privilegios, como 
es la gestión de servicios “no sanitarios” de dichos Centros. En román paladino, esto es una forma muy 
cuca de disfrazar la cantidad anual a pagar, mediante el procedimiento de hacerlo en dos conceptos 
distintos. Uno es la cantidad anual pactada y otro es la cantidad que se precise para pagar los “servicios 
no sanitarios” que prestan las propias empresas que proporcionan el dinero del “leasing”. La 
consecuencia es que habrá que pagar más por lo mismo aunque, eso si, en dos conceptos que pueden 
venderse como diferentes y necesarios. Políticamente impecable. 
 Para nosotros como facultativos, el 
problema empieza a vislumbrarse cuando nos 
empezamos a preguntar de donde saldrá esa 
ingente cantidad de dinero, que se precisará para pagar 
año tras año, hasta completar la deuda contraída (si es que no se amplía o modifica, como ya ha sucedido 
en otros sectores en los que se optó por la misma inversión). 
 Los crédulos dirán que se implementarán partidas presupuestarias especiales que solventarán eso. 
Si pero no. Nunca se podrán ajustar adecuadamente a un presupuesto cerrado, porque el dinero que se 
precisará, de un año a otro, será tan variable y en tan diversos conceptos que habrá que acudir a esfuerzos 
extraordinarios para mantener una balanza entre gastos e ingresos y los presupuestos anuales, incluidos 
los extraordinarios (que al ser durante tantos años “extraordinarios”, se convertirán en ordinarios), tienen 
un límite en su posibilidad de crecimiento. 
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Pero el H. de Lugo está construido y 
sigue sin abrir por no poder 

equiparlo, al ser un proceso muy caro 

Si no hay para edificar nuevos 
Hospitales, ¿Habrá presupuesto 

para equiparlos adecuadamente? 

Si los nuevos Hospitales ya están 
edificados, pero no hay dinero para 

equiparlos ¿Tendremos que pagar el 
”leasing” aunque no los podamos usar? 

 Empecemos a concretar: el presupuesto anual de la sanidad pública gallega, como el de cualquier 
otra comunidad de España, crece anualmente. Este crecimiento lo podemos dividir en dos partes. Uno es 
un crecimiento pasivo, el mismo que en cualquier empresa o familia, los precios suben y repercuten en 
todos. 
 La partida de mayor cuantía y la de mayor crecimiento es la que corresponde a los servicios que 
se prestan, en especial los que se van creando, junto con el gasto farmacéutico. A eso hay que añadir la 
partida que se lleva el mayor presupuesto y es el destinado al pago de salarios de todo el personal. 
 Si en tu lectura has llegado hasta este 
punto, empezarás a comprender nuestra 
preocupación. 
 Para cuadrar las cuentas se precisará hacer 
recortes y no hay muchos sitios por donde recortar. Los gastos corrientes y el crecimiento pasivo, por 
mucho que ahorres seguirá siendo el chocolate del loro. Se podrá hacer recortes en mantenimiento, a 
riesgo de deteriorar más la situación actual. Se podría en la creación de nuevas prestaciones sanitarias, 
pero estas interesan políticamente, ya que es demostración de que se mejora y “se-sale-en-prensa-con-
foto”, lo cual interesa mucho más. Seguirán creándose, aún cuando se pretenda no implementarlas de 
coste y ese coste cero lo tendremos que asumir 
nosotros. Eso lo saben bien los compañeros de 
Atención Primaria que, año a año, ven como les 
incrementan la cartera de servicios sin nada a 
cambio 
 En donde intentarán realizar un recorte presupuestario sustancioso es en los otros dos conceptos, 
pero lo intentarán con intereses diferentes. Uno, el recorte farmacéutico lo realizarán de forma tal que no 
les suponga un desgaste político, y pretenderán que seamos nosotros quienes asumamos el coste público 
del mismo, ya que nosotros somos los “culpables” de tal gasto. El ahorro en este concepto es poco 
predecible y en todo caso lo que se pretenderá es que no aumente en años venideros. 
 Otro, el gasto en salarios se lleva la mayor parte del presupuesto anual sanitario y es ahí donde 
pondrán todos sus esfuerzos por disminuirlo. Evidentemente eso supone que nos afectará 
directamente y repercutirá en todo nuestro entorno laboral, familiar y científico. 
 Actualmente ya se están poniendo las primeras piedras para tamaña edificación y esa es la 
justificación de este Boletín, con el fin de concienciarnos y que no caigamos en la tentación de 
considerar que es justo y necesario el resignarse, puesto que en otros sectores (como el propio político) 
no existe esa resignación. Debemos luchar por mantener lo que tenemos y aumentarlo acorde al aumento 
de gasto que la propia sociedad nos 
impone. Debemos hacerlo por las 
generaciones futuras, por los nuevos 
facultativos, por los nuevos usuarios y, en fin, 
por nuestros hijos, que estarán en las dos 
condiciones señaladas. 
 En las próximas décadas la Xunta tendrá que apretarse el cinturón y eso es muy complicado en 
política, especialmente si quieres mantener el poder, por lo que la Xunta intentará que seamos nosotros 
quienes nos lo apretemos y mejor aún si lo hacemos de motu propio. 
 ¿Lo harás tú? ¿No protestarás? ¿Permitirás que te dobleguen y dejarás que dobleguen a tu 
familia? ¿Te mueves únicamente por vocación y estas dispuesto a pagar por trabajar, sacrificando a 
quienes dices defender? 
 En O´MEGA somos tan vocacionales como los que más, pero pretendemos que en el buen 
ejercicio de nuestra Profesión se nos reconozca nuestro grado de responsabilidad, se cuente con nuestra 
opinión, se nos permita mantener dignamente a nuestra familia y que, con nuestro trabajo, podamos 
ofrecerle a nuestros hijos la posibilidad de mejorar su futuro. En esa mejora se incluye la mejora 
asistencial para ellos y para toda la sociedad. 
 Si compartes esta postura, mantente informado y crítico con ella y prepárate para tiempos muy 
difíciles. Tenemos la posibilidad de luchar a sabiendas de que no estamos solos, que somos muchos y 
que vamos a hacernos notar. Juntos saldremos adelante. 
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ANTECEDENTES: 

La anterior Xunta de Galicia cometió errores muy graves dentro del ámbito sanitario gallego. El 
primero, más grave y escudándose en la defensa a ultranza de la sanidad pública, fue el poner en puestos 
directivos a personas cuyos méritos eran el estar vinculadas con el sector más crítico con la anterior 
Xunta. 

Estas personas, que realizaron bien su labor de crítica en momentos muy concretos, lo hicieron 
desastrosamente mal en cuanto les dejaron a su cargo la sanidad gallega. La utopía de sus propuestas y el 
empecinamiento en demostrar su viabilidad les llevó al desastre a pesar de las enormes aportaciones 
económicas con las que se pretendió solventar su inoperancia, acabando en un callejón sin salida, como 
así lo demostró el resultado electoral en el que el fracaso en la gestión sanitaria fue uno de sus 
condicionantes. 
 

LA NUEVA XUNTA: 
 Se encontró un panorama muy diferente del que imaginaban. La hucha estaba vacía porque, los 
salientes, intentaron ocultar la crisis que ya se intuía y, además, hicieron un esfuerzo económico suicida 
con el fin de ganar las elecciones, pensando que así tendrían una nueva legislatura para deshacer el 
entuerto. Les salió mal y lo pagaremos todos. 
 La actual Xunta no tiene mucho margen económico pero, no nos engañemos, alguno tiene. Sin 
embargo y tal como le dejaron las cosas, les basta con permanecer inactivos y echarles las culpas a los 
que les precedieron. Les basta con dejarse llevar, porque casi nadie le puede contradecir. Las 
Organizaciones sociales que deberían ser exigentes y pedirles soluciones, se encuentran en una situación 
incómoda puesto que le prestaron su apoyo, casi incondicional, a los anteriores y ahora toca callar o 
hablar bajito. 
 

LA CRISIS:  
 En estos momentos, la crisis le está sirviendo de disculpa a todo el mundo. Incluso a nosotros nos 
vale ya que “está mal visto hacer reivindicaciones en momentos como este” y lo más sencillo es quedarse 
quietos. De hecho recibimos mensajes de quienes nunca se movilizaron para que ahora no hagamos nada 
por aquello de “la crisis”. 

Sobra decir que O´MEGA intentará luchar por el colectivo que representa mientras tenga fuerzas 
y apoyo del sector. 
 

LA SITUACIÓN ACTUAL: 
 La sanidad gallega atraviesa el momento más crítico desde la instauración de la Democracia y de 
la universalización de la sanidad.  Increíblemente y a pesar de venir de una Xunta socialista, están 
puestas las bases para su privatización, ya sea parcial (lo más probable) o total (el mayor riesgo). 
Debemos recordar que la anterior Administración fue la que sustituyó Medtec por Galaria (el mismo 
perro, pero con más atribuciones) y también privatizó partes del entramado sanitario, como es el caso de 
las citas telefónicas. Tampoco tuvo inconvenientes en sacar a la palestra la financiación privada de una 
parte de la sanidad pública, algo que ya habían puesto en marcha fuera de Galicia. 
 El riesgo de privatización de la sanidad, total o parcialmente, es un hecho evidente y que va a 
condicionar todas nuestras reivindicaciones. Argumentos sobran para que la Xunta así lo haga. Ni 
siquiera tienen la necesidad de buscar argumentos nuevos. No los necesita. A cualquier petición basta 
con decir que no hay presupuesto. Incluso una promesa electoral, cual fue la de resolver la situación de 
quienes no perciben el Complemento Específico, no se cumple y ante la imposibilidad de negar lo que 
está recogido en documentos, se llega a la desfachatez de decir que “para cumplir las promesas 
electorales hay cuatro años de plazo”. 
 Para justificar y forzar esa privatización, se arguye la necesidad de implementar unos 
presupuestos sanitarios que se denominan como “austeros” y que lo que realmente es, es que son 
“miserables.” Dicen que son necesarios para sostener  el entramado sanitario cuando la realidad lo que 
busca es debilitarlo mediante el proceso de inversión mínima y esta inversión se realizaría por el método 
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de concederla como favor personal, al tener que negárselo a otro, para que quien lo perciba se sienta 
cómplice con quien se lo concede. 
LOS NUEVOS HOSPITALES 
 La desidia de anteriores (todas) Administraciones en la dotación de servicios que superasen el 
periodo legislativo y por tanto no rentables políticamente, nos ha llevado a una carencia sanitaria que no 
admite más demora. Ciertas Áreas sanitarias están por debajo de parámetros tercermundistas y eso ya no 
interesa políticamente. 
 El Área sanitaria de Lugo fue de las primeras en intentar solventarse, pero todos los “esfuerzos” 
gestores fueron inútiles y, a la fecha, aún es imposible vislumbrar la apertura del nuevo hospital. 
 Este hecho, que debiera servir para evitar los errores cometidos y que los nuevos gestores 
supieran como hacerlo, sólo ha servido para todo lo contrario, suprimiendo la necesidad de gestores para 
ese menester y optando por una mezcla de inversión privada y “gestión pública” signifique esto lo que 
signifique. 
 

IMPLICACIÓN: 
 El esfuerzo presupuestario que supone la inversión privada en la sanidad pública, es de tal 
envergadura que supone la implicación de TODA LA SANIDAD DE GALICIA y no sólo en las zonas 
donde se ubiquen los nuevos hospitales, tal como piensan los más inocentes de los facultativos (y mucha 
más gente). El efecto en el colectivo de facultativos se esboza en otro punto de este Boletín, por lo que 
os remitimos a su lectura. 
 

LO DE SIEMPRE: LA DESINFORMACIÓN 
No cabe duda que nuestro mayor problema es el intentar concienciar a nuestros compañeros. Su 

respuesta de “no estaba informado de eso”, “vosotros no nos informáis”, “vuestra obligación es 
mantenernos informados y no lo habéis hecho”, etc. Es una cantinela que nos acompaña siempre pero a 
pesar de las reuniones y asambleas, de lo publicado en prensa, de lo dicho en radio y televisión, de los 
correos emitidos y de este Boletín, no encontramos el medio de “obligar” a un facultativo a que se 
informe si realmente prefiere estar al margen de todo lo que ocurre a su alrededor, salvo para protestar 
cuando sus condiciones laborales se ven afectadas, es decir, cuando ya es tarde. 

O´MEGA no se rendirá y seguirá en su línea reivindicativa, exactamente igual que lo hizo en la 
Xunta de Fraga y Feijoo, en la de Touriño y en la actual, porque O´MEGA es independiente 
políticamente. 

Para ello iniciaremos una campaña de información por todos los medios mencionados y pedimos, 
a quienes están leyendo este Boletín, que lo difundan y comenten con sus compañeros que también lo 
reciben y no lo leen. No nos importa que se haga de manera crítica o negativa para nosotros, siempre que 
lo sea con fundamento, puesto que eso implica interés en la grave situación en la que estamos y, como 
siempre O´MEGA recogerá y encauzará esas criticas para intentar aunar esfuerzos y unir a nuestro 
colectivo de facultativos. Eso sí, sin condicionantes políticos. 
 

 

ATENCIÓN PRIMARIA:  
 O´MEGA, con la huelga denominada “de los 10 minutos” fue la que obligó a la apertura de las 
mesas de negociación de la que emergió el Acuerdo da Mellora da Atención Primaria. 

Aunque participó activamente en todas las mesas y aportó muchos de los planteamientos 
recogidos, al final NO firmó dicho acuerdo porque ya intuíamos que no se dotaba del presupuesto 
necesario para llevarlo a cabo, ni a corto ni a largo plazo. El tiempo nos ha dado la razón. 
 Seguimos pidiendo una solución, que cada vez es más urgente, para la Atención Primaria Gallega 
que es la base y pilar fundamental de toda la sanidad de Galicia. Sin ella, cualquier medida que se 
pretenda, incluso la construcción de nuevos Centros Hospitalarios es, simplemente, inútil. 
 

ATENCIÓN URGENTE: 
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 O´MEGA, con la huelga realizada en el CHUS y posterior convocatoria de huelga en toda 
Galicia, consiguió que se reconociese la necesidad de llegar a un Acuerdo con las partes implicadas. 
Dicho Acuerdo se firmó en Mesa Sectorial y O´MEGA manifestó, desde un principio, que era 
incompleto y que no tenía garantías de futuro. Amenazó con nueva convocatoria de movilizaciones que 
se suspendieron por la promesa de mejorar dicho Acuerdo. Esas mejoras están pendientes y nosotros 
esperamos la decisión del colectivo implicado. 
 

ATENCIÓN HOSPITALARIA: 
 No vamos a hacer revisión de todas las movilizaciones realizadas, unas con final positivo y otras 
no. Consideramos que es urgente la negociación de la Carrera Profesional Ordinaria y la adecuación a 
nuestra propuesta, ya que es la única que propone una Carrera Profesional que supone un incremento 
retributivo y un reconocimiento profesional. Vamos, lo que se dice una Carrera Profesional de verdad. 
 

HOSPITAL DE LUGO: 
 Seguimos reivindicando que se corrijan los errores y se tomen las medidas necesarias para evitar 
que se vea su inauguración como un éxito político, pues precisamente es esto lo que más está retrasando 
su puesta a punto. En la actualidad ya quedó demostrado que todas las Administraciones que han pasado 
por la Xunta han sido inoperantes en este tema, así es que no significará ningún éxito para el que lo 
inaugure de una vez, ya que si no lo hacen empezará a oler muy mal el tema. 
 

HOSPITAL DE PONTEVEDRA: 
 Desde hace unos 10 años defendimos la construcción de un UNICO hospital en el que se uniesen 
los dos existentes. Lo hicimos en solitario y con un alto coste personal de quienes se vieron envueltos en 
esas reivindicaciones. Seguimos reivindicando lo mismo y solicitamos el reconocimiento de su buen 
hacer y su labor de aquellas personas que, en su momento, se dejaron la piel en la defensa de ese hospital 
único. Nuestra opinión sobre su financiación es la misma que expresamos una y otra vez, debería ser 
pública. 
 

HOSPITAL DE VIGO: 
 O´MEGA lleva años denunciando la carencia de medios hospitalarios en el Área sanitaria y 
algunos de los integrantes de esta Organización ya fueron personas destacadas en esa reivindicación que 
viene de los tiempos de la UCD, ni más ni menos. 
 Nos mostramos disconformes con la construcción de un mega-hospital porque pensábamos -y 
seguimos pensando-, que era preferible un Hospital Central perfectamente dotado, del que dependiesen 
hospitales más pequeños y más cercanos a quienes preste sus servicios para acercar la sanidad al usuario, 
dada la dispersión de la población en Galicia. Sería más fácil de gestionar y serviría para, en caso de 
emergencia “no tener todas las manzanas en un mismo cesto” como ocurrió durante muchos años con el 
Xeral. Implicaría una construcción por módulos-hospitales que no supondría merma en la asistencia y sí 
facilitaría su construcción y financiación. 
 Decidido por los que mandan hacer un hospital mastodóntico, nos plegamos a una cuestión que 
parecía inamovible y reivindicamos la necesidad de iniciar, de forma urgente su construcción, algo que 
seguimos reivindicando. Lo de la financiación repetimos lo arriba recogido 
 

HOSPITALES DE A CORUÑA Y OURENSE: 
 Mantenemos que sólo se están parcheando problemas. Las ampliaciones realizadas no resuelven 
los problemas planteados en la actualidad y mucho menos los que se plantean para un futuro próximo. 
Del futuro algo más lejano ni lo mencionamos. 
 O´MEGA luchará para que las inversiones que se precisen en los dos hospitales no se vean 
afectadas por la financiación extraordinaria de otros Centros, aunque mucho nos tememos que esa será 
una lucha muy dura. Al tiempo lo veremos. 
 

DERECHOS LABORALES Y PROFESIONALES: 
 Poco hay que añadir, quza volver a exigir el cumplimiento de la promesa electoral de “A igual 
trabajo, igual salario”. Con todo lo expuesto en este Boletín queda claro que no seremos convidados de 
piedra ante lo que se nos avecina 
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Esperamos contar con todo vuestro apoyo ya que con la defensa de nuestros derechos laborales y 
profesionales, defendemos el derecho a una sanidad de calidad en toda Galicia y para todos los gallegos. 
INCUMPLIMIENTO DE PACTOS: 
 Es de todos conocido que O´MEGA ha realizado protestas y movilizaciones contra los acuerdos y 
pactos que se firmaron en el ámbito de la Mesa Sectorial, por considerarlos lesivos a las expectativas de 
los facultativos de Galicia, ya que admitían importantes mejoras para todos los trabajadores del Sergas, 
excluyéndonos taxativamente de ellas, e hipotecándonos el futuro de las futuras negociaciones propias 
del colectivo. 
 No incidiremos más en ese tema, pero debemos dejar constancia que estamos en completo 
desacuerdo de que la Administración se subrogue la potestad de suspenderlos y menos aún bajo excusas 
que no se sustentan. 
 Este desacuerdo se basa en que, de seguir las cosas por esos derroteros ¿Qué garantías de 
cumplimiento tendremos nosotros si llegamos a algún tipo de pacto o acuerdo?. 
 

 

 Los políticos, aunque sean médicos, sólo tienen una cuestión en su cerebro: salir en los medios de 
comunicación. Para ello ponen todos los medios a su disposición y, si carecen de ellos, son capaces de 
idear soluciones originales para lograr su fin. 

Un claro ejemplo lo tenemos en una “mejora en la seguridad de los facultativos” que se 
implantará en Atención Primaria y que ya “funciona” en el ambulatorio “Virgen de la Peregrina” de 
Pontevedra ciudad y en algún otro Centro. 

Con amplio despliegue de medios y recogido por prensa autonómica y nacional, se promocionó 
las medidas implementadas para evitar agresiones de algún usuario a su facultativo. En todos ellos con 
foto de la Conselleira incluida. 

El invento se trata de una modificación en un programa informático para que el facultativo que 
vaya a ser agredido, mediante la pulsación de una tecla, advierta de la situación a los demás facultativos 
del Centro para que acudan a esa consulta. 
 
La situación práctica sería, más o menos, así: 
  El paciente se enfada con el facultativo y lo amenaza con darle unas labazadas. 
  El facultativo pulsa el correspondiente botón y acuden los facultativos del Centro. 
  Al paciente se le ofrece la posibilidad de escoger, de entre todos los facultativos presentes, a cual 
o cuales va a destinar la labazada. 
  Finalizada la asistencia, el/los facultativos agredidos utilizarán el sistema de siempre para 
denunciarlo. 
 

Como se puede comprobar el método es perfecto, se ahorra en personal de seguridad, en especial 
en Centros que por su conflictividad deberían tenerlo. 

Debemos dejar constancia de que esta “mejora” ha tenido aceptación muy diversa a medida que 
ha sido puesta en práctica, ya que hay Centros que la consideran acertada. 

Para no entrar en polémicas del acierto o desacierto de la misma, no hay duda que la “mejora” les 
sale gratis al obviar el empleo de guardia de seguridad, que es quien tiene respaldo normativo para actuar 
en estos casos. Otra cuestión que habría de considerarse es la responsabilidad que se asume en la 
actuación del facultativo que acude a la llamada y como se interpretaría legalmente dicha actuación. 
 

 Hace pocos días y con gran despliegue de medios informativos, la Conselleira reunió a todos los 
Gerentes de Atención Primaria y Hospitalaria para proceder a la firma de un Contrato para la 
consecución de lo propuesto en el denominado CPV. 
 El cumplimiento de ese Complemento lo tenemos que “sufrir”, en su mayor parte, los 
facultativos. Gracias a nuestro trabajo, en muchos casos en el límite de nuestras posibilidades, servirá 
para que los Gerentes “complementen” sus exiguos ingresos, ya que sus salarios apenas los colocan 
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como los más altos de la Xunta. Su meta está más allá de nuestras fronteras autonómicas y es que lo 
hacen tan bién, ……..que hay que premiarlos 
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 Estimados colegas, hace mucho tiempo que mantenemos una rivalidad que nosotros 
consideramos como muy sana y necesaria dentro de un ámbito democrático sindical como el que 
vivimos.  
 Dentro de esa rivalidad sindical se admite una lucha legítima por considerar que el ideario de 
nuestras respectivas organizaciones sea el aceptado por quienes son motivo de nuestra existencia, los 
trabajadores. Una discordancia entre nosotros es a que trabajadores nos referimos, ya que nosotros somos 
un sindicato profesional y vosotros sois parte de un sindicato de clase, pero en este caso debéis reconocer 
que sois lo más parecido a una organización sindical profesional y elitista, dentro de ese sindicato. Pero 
aún esa situación tan especial que mantenéis deja de ser diferencial si recordamos que O´MEGA nunca 
tuvo inconveniente en unir fuerzas con sindicatos de clase, incluido el vuestro, para la consecución de 
objetivos comunes que implicasen a nuestro colectivo. 
 Lo que no se admite, o no debería admitirse, es que un sindicato se convierta en la coartada 
laboral a una acción política, claramente partidista, que pueda, aunque sea mínimamente, ir en contra de 
los trabajadores a quienes decimos defender. 
 El caso es que O´MEGA ha mantenido, y mantiene, una línea coherente de lucha sindical, al 
margen de quien ocupe la presidencia de la Xunta de Galicia. Podemos dar pruebas de ello con las 
movilizaciones realizadas en el mandato de Fraga, incluyendo la pretensión del Sr. Feijoo como 
vicepresidente, de neutralizar, a nuestra cúpula dirigente, con una demanda por huelga ilegal (véase 
reseña en http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/06/02/2734440.shtml). Nos culpabilizaron que 
esas movilizaciones fueron parte de su derrota electoral. Prueba también, es que mantuvimos 
exactamente la misma línea durante el periodo de Touriño y que 
también se nos achacó una parte de culpa en su derrota electoral. 
 Esa línea de coherencia no se vislumbra en vuestras 
acciones, al menos para con nosotros. Mientras nos movilizamos en el 
gobierno Fraga los comentarios que nos dedicabais no eran 
ofensivos y tanto es así que se decía que os habíamos rebasado “por 
la izquierda”. No fue lo mismo con el gobierno de Touriño en el que, 
a veces incluso en contra de vuestras bases, decidisteis apoyar 
políticamente un especial modo de ver la sanidad que nos ha 
llevado a la actual situación (para ejemplo recordar la Huelga de los 
10 minutos). En más de una ocasión vuestros comentarios fueron 
extemporáneos e irrespetuosos, sin la más mínima ética sindical que 
nos obliga a una convivencia para mantener el movimiento 
Sindical. En ese periodo se nos decía que os habíamos rebasado “por la derecha”. En vuestras páginas se 
intentaba romper las movilizaciones haciéndoos eco de las divergencias existentes en cuanto a las 
repercusiones de esas movilizaciones, llegándose a situaciones de verdadera irresponsabilidad sindical al 
dar publicidad y remarcar los datos aportados por la Administración. 
 Como la política es cambiante, ahora gobierna Feijoo. Nosotros mantenemos exactamente la 
misma línea de actuación, mientras que vosotros volvéis a realizar un giro de 180º. Ahora os veis 
obligados a defender unos acuerdos que no se cumplen (posiblemente por circunstancias a las que no 
podéis sentiros ajenos del todo, dado el apoyo anterior). A pesar de ello consideramos que vuestras 
reivindicaciones son justas y así lo hemos expresado públicamente: los Acuerdos firmados hay que 
cumplirlos porque ¿Qué garantía tendremos cuando sean beneficiosos a nuestro colectivo? 
 Ahora sois vosotros los que estáis en situación discrepante sobre el resultado de vuestras 
movilizaciones, nosotros no haremos comentario alguno, simplemente os pedimos reflexión para el 
futuro. 
 Por último, no podemos por menos que recordar que, en cierta ocasión, nos llamasteis “friquis” 
lo cual nos sorprendió no por el mote, sinó porque tuvisteis que acudir a un idioma tan lejano al Gallego, 
cuando éste es riquísimo en expresiones enxebres y propias, de imposible traducción, como furaolas, 
furafollas o abaixadizos, que tan acertadamente podíais aplicaros. 
 


