NUEVO DESPRECIO A LOS FACULTATIVOS
Y YA LLEVAMOS……………….
No hay precedentes ante tamaño desprecio a los Facultativos de Galicia y, para ponderar su
gravedad, se hace necesaria una explicación que complemente lo publicado en medios de comunicación
y lo remitido a vuestros e-mail,s.
El pasado 27 de Julio, recibimos una convocatoria a una Mesa Sectorial Extraordinaria, a la que
seguiría una de carácter Ordinaria, que se celebraría el 2 de Agosto.
Puntualizar que Agosto es inhábil para las Administraciones públicas y sólo se atienden casos de
urgencias, incluso los juzgados trabajan bajo mínimos y los plazos legales de muchos procedimientos no
computan Agosto como hábil. Puntualizar que convocar una Mesa Sectorial Extraordinaria es, como
atestigua su nombre, algo extraordinario, y que esa convocatoria se realice en el mes de Agosto es algo
que no tiene precedentes, al menos desde que existe el Sergas.
Entonces, se comprende que ante el Orden del Día, que constaba
de dos únicos puntos, albergáramos la esperanza de que realmente se
tratara de un inicio de negociación de, al menos, las cuestiones que
actualmente nos preocupan:
1º punto: Negociación dun calendario de recuperación dos acordos
suspendidos desde o ano 2010.
2º punto: Negociación do réxime ordinario de carreira profesional
e do réxime extraordinario de carreira para o persoaí que quedou entre os
dous réxímes.
El desengaño de los representantes de la Coalición Cesm-O´Mega
que acudieron a dicha Mesa no llevó mucho tiempo. La Administración
aclaró, de inicio, que esa Mesa era para cumplir con la petición de las
Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial (sin precedentes de algo
así, ya que normalmente lo solventan en “ruegos y preguntas” o con un punto añadido en una Mesa
Ordinaria) y para comunicarnos que no hay, ni hubo, ni habrá en un futuro próximo, intención de
negociar ninguno de los puntos del Orden del Día. A presiones de los Sindicatos presentes, se limitaron
a argumentar que no hay dinero, que no hay presupuesto y que “a lo mejor” en los presupuestos de
2018 ó 2019 se contemplaría esa posibilidad. En un intento de conseguir algo de utilidad en esa Mesa, la
Coalición solicitó el inicio de las negociaciones para que, cuando el presupuesto lo permitiese,

pudiéramos empezar a aplicar lo negociado. No vamos a decir que se rieron de nuestra propuesta, ya la
conocen de anteriores reuniones, pero sus miradas eran significativas.
El desprecio es total y no precisan ni disimularlo. La burla es tal que no precisan disfrazarla de
manera coherente. Y para qué van a hacerlo si, digan y hagan lo que les pete, agacharemos la cabeza y
seguiremos sacándoles las castañas del fuego.
Pero todos no somos iguales, y la Coalición Cesm-O´Mega hará todo lo que la Ley pone en manos
de los Sindicatos y de los trabajadores, para que esta burla tenga una respuesta y para que quienes se
sientan ofendidos, tengan en sus manos todos los instrumentos que garantiza la Ley para poder
responder a quienes nos denigran.

HUELGA EN LA SANIDAD GALLEGA
¿LA HISTORIA SE REPITE?
Es un axioma que, quien olvida su historia, está condenada a repetirla una y otra vez.
En nuestro caso, debemos retrotraernos al año 1995. Si, sabemos que es mucho tiempo atrás y
que la mayoría de vosotros no tiene un recuerdo de cómo estaba la sanidad pública en ese entonces y,
por lo tanto, no se siente culpable de olvidar lo que no sabe o malamente recuerda. Pero si hemos
escogido el año 1995, es porque acontecieron hechos que cambiaron muchas cosas. En ese año, Galicia
estaba en manos de Fraga y la sanidad gallega estaba en manos de Romay Becaría. Bueno, es cierto, uno
está muerto y el otro realizando menesteres que poco tienen que ver con lo que nos ocupa, pero
recordemos que el máximo representante del Sergas era el Sr. Feijoo, su mano derecha era Negreira y
Valeriano Martínez su consejero económico.
Visto cual era el panorama político gallego, veamos cual era el sanitario.
Todo el sector estaba harto de la situación laboral y económica, no solo en
Galicia, sino en toda España. Los Sindicatos con representación en el ámbito
sanitario, no encontraban interlocución para solventar los problemas. Los
facultativos, con una desconfianza injustificada en los Sindicatos, comenzaron
a organizarse en grupos más o menos estables (Médicos hospitalarios por un
lado, Médicos de primaria por otro) llegando a crear unas organizaciones con
ramificaciones en varias autonomías. Todo presagiaba un conflicto muy duro,
pero quienes podían detenerlo, nada hicieron. Los grupos organizados, al
margen de Sindicatos, se percataron que por sí solos poco o nada podrían
hacer, y se decidieron por reforzar a los Sindicatos que estuvieran dispuestos a
todo y apoyarlos en las soluciones que planteasen. Así nació la Gran Huelga
Nacional de los Facultativos Hospitalarios de la Sanidad Pública.
En Galicia el ambiente estaba algo más tranquilo, pues Feijoo convenció a Romay para moverse
al margen del gobierno de España. Gracias a ello Galicia fue la última Autonomía que entró en huelga.
También fue la primera que la abandonó, no sin problemas, pero fue gracias a los acuerdos que
firmamos con el Sr. Feijoo. Algunos siguen vigentes hoy en día.
Con este somero repaso, ya podemos hacernos una idea del porqué del título: Increíblemente,
22 años después, estamos en una situación muy similar a aquella, si bien es cierto que el problema se
circunscribe a Galicia, vemos que la puesta en escena es la misma, con el surgimiento de organizaciones
que se crean al margen de los Sindicatos, que a estos se les niega la interlocución con el poder político,
aunque, o casualidades, en el bando de la Xunta los personajes son los mismos, pero ahora con mayor
poder político que antes, lo que hace inexplicable la ceguera ante la actual situación.
Las amenazas ya no sirven, las organizaciones que se crean, empiezan a ser conscientes que las
soluciones planteadas son inviables o, en el mejor de los casos, a tan largo plazo que de lograrlo,
perderían su efectividad y, si no lo logran, no podrían eludir la responsabilidad de la división creada y la
posibilidad de retrasar cualquier negociación y que esta, dada la debilidad demostrada, sólo sirviese
para empeorar la situación actual.

Para O´MEGA, esta situación no es nueva. Lo venimos advirtiendo desde el momento en el que la
Xunta, amparándose en “la crisis” inició una serie de recortes a los que nos fuimos oponiendo con
nuestras fuerzas, tanto en solitario como junto con CESM-Galicia, nuestros compañeros de Coalición.
Incluso se buscó complicidad con los Sindicatos de Clase, que tampoco funcionó. Poco fue lo que
pudimos evitar, pero mantuvimos un espíritu de lucha que fue escasamente comprendido por el
colectivo profesional que representamos: los Facultativos.
Considerando que ya no pueden seguir escudándose con la coartada de “la crisis” y menos
ahora que la E.U., de forma oficial, dio por finalizada la crisis
O´MEGA inició una serie de reuniones con sus Delegados que, hace meses, determinaron que el
único argumento que quedaba por esgrimir eran las movilizaciones y concretando, la huelga. Nuestros
Coaligados de CESM-Galicia también habían llegado a la misma conclusión, por lo que en las últimas
reuniones del Comité de Seguimiento de la Coalición, no hubo duda sobre la necesidad de movilizarnos
y solo se precisaba el acordar la fecha o fechas de la misma.
Si ya estábamos en el convencimiento y la disposición de tomar medidas drásticas, ahora con
lo que ha ocurrido en esa Mesa Sectorial no queda otra solución que realizar una

CONVOCATORIA DE HUELGA DE FACULTATIVOS DEL
SERGAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE
Se ha optado por el mes de Noviembre, debido a que es en Octubre cuando se decide el
Presupuesto General de la Xunta y ahí se podrá ver si existe un atisbo de negociación. En función de
ello y del comportamiento de la Xunta y la Consellería de Sanidade, se definirán las fechas concretas
de la Huelga. N se descarta la posibilidad de que haya que adelantarlas.

MOTIVOS PARA UNA HUELGA
Se ha convocado huelga para el mes de Noviembre. Muchos
son los motivos para su convocatoria, y pretender abarcarlos todos es
un imposible, aunque uno de los principales es la reiterada negativa
de la administración autonómica a negociar la reactivación de la C.P.
Tras congelaciones salariales, retirada de LDs, y congelación de la -en
su momento- incipiente CP, se nos ha escamoteado durante muchos
años su reactivación, y mientras en el resto del territorio de la
MarcaEspaña se está activando, aquí.... bueno,... ésto, como siempre,
es otra dimensión, pues dentro del cutrerío habitual de la
marcaspaña, aquí se alcanzan límites excelsos.
La C.P. Es una reivindicación, por un lado de reconocimiento de
años prestados y dedicación a la función pública, y por otro, de
mantenimiento de la capacitación en el trabajo, de (auto) formación continuada (a salto de mata), lo
cual se reconoce como medallas (nivel de C.P) y dinero asociado a ese nivel, porque -no nos olvidemosel dinero, entre otras cosas, es respeto.
Por tanto, tenemos motivos suficientes, tanto de reconocimiento laboral (no es de recibo
permanecer en el mismo nivel a los 30 que a los 65 años) y de mejora salarial asociado como para
reclamarlos y luchar por ellos; y ante el desprecio de la administración de la Marcaghalisia, la última
salida que nos dejan es el conflicto.
Y ahora tendríamos que preguntarnos: ¿sólo por esto? ¿Estamos de acuerdo con la deriva de lo
que nos rodea en este país? ¿Que la C.P. sean -estimadas por el SERGAS- unos 4 millones de Eu cuando a
la banca para rescatarla van a fondo perdido 60000 millones provenientes del fondo de pensiones de la
seguridad social? ¿Que a causa de ello las pensiones, según el Banco de España, serán reducidas en su
mayoría por debajo del salario mínimo? ¿Que se arruinen a pequeños accionistas e inversores de bancos

para beneficio de unos pocos? ¿Que el nivel de precariedad laboral crezca cada día, de tal forma que el
hecho de tener un trabajo no te saca del nivel de pobreza? ¿Que eso es a lo que se verán abocados
nuestros hijos? ¿Que gracias a la tan cacareada globalización económica, que nos iba a hacer a todos
como los suecos, acabamos siendo más bien como los chinos, es decir, nos han engañado como a idems?
(con mi respeto a los nativos del Celeste Imperio)
Todo esto es permitido por una clase política, que no debe las más altas magistraturas de la
nación a sus excepcionales méritos y capacidades, sino al ser mediocres y dóciles ante los verdaderos
amos para tener gracias a las puertas giratorias un dorado retiro en algún consejo de administración.
Hasta ahora, desde la Ilustración en el S. XVIII, era creencia común que cada generación
alcanzaría mayores cotas de progreso y bienestar que las anteriores, que el futuro era utópico y
luminoso; desde la democracia liberal hasta el comunismo, pasando por los fascismos, todos creían
luchar por un futuro utópico, donde sus descendientes vivirían mucho mejor. Todo esto se ha invertido, y
en estos momentos, el sentimiento naciente pero cada vez más común es que las siguientes
generaciones vivirán cada vez peor...entramos en la Retrotopia, en la idea de que el pasado era seguro y
confortable, y el futuro tenebroso.
Y ante todo esto, ¿vamos a dejar que todo esto siga por este camino sin hacer nada?. Cuando nos
pregunten, si no lo vimos venir y no hicimos nada para al menos intentar pararlo, tendremos que
reconocer que fuimos una generación de mierdas acomodaticios y cobardes.
Por todo ello, no sólo por el deterioro de nuestra situación laboral, sino también por el deterioro
programado de una sociedad que llevó tiempo dotar de un razonable grado de bienestar general, es
nuestro deber decir alto y claro que hasta aquí hemos llegado. Que no se puede permitir el nivel de
corrupción imperante, la desigualdad ante la ley, la desfachatez de unos pocos, el agrandamiento de las
desigualdades a niveles obscenos, en fin, que no queremos volver a las fábricas de Manchester y a ser la
mano de obra de reserva de David Ricardo. Debemos ser conscientes de que vamos a tener que
movernos y mucho para poder dejar algo que valga la pena a los que vienen detrás, o bien permitir
blandamente que detrás de nosotros, el diluvio.
E.F-C. S.

NOTAS BREVES
En este apartado intentaremos recoger esas noticias que, sin llegar a los grandes titulares, se
deben conocer y valorar puesto que, a nuestro juicio, influyen en nuestra actividad laboral.
MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/2008, DE SAÚDE DE GALICIA
UN ATENTADO A NUESTROS DERECHOS
Entre el colectivo de Facultativos de Galicia (y del resto de trabajadores de la sanidad), está
pasando desapercibido el mayor atentado a la sanidad pública, a los usuarios de la misma y a sus
trabajadores, siendo los más perjudicados los Facultativos.
Este atentado se perpetra con la pretensión de la “Modificación de la Ley de Saúde Pública” y
para poder entender la gravedad de la situación, debemos remontarnos al 2008, con la tramitación de la
Ley que ahora pretende “modificarse”. Ya en sus inicios dicha ley fue rechazada por este sindicato
denunciando los perjuicios que nos traería, (ver Boletines anteriores a su aprobación). Con posterioridad
y basándose en lo ya aprobado, intentaron establecer las Áreas de Gestión Clínica que, esta vez sí,
suscitó movilizaciones en nuestro Colectivo. A pesar de su publicación en el D.O.G., la Coalición los llevó
a los Tribunales y, afortunadamente, la sentencia nos fue favorable, obligándoles a dejarla aparcada.
Debe quedar claro, que O´MEGA, desde dentro y fuera de la Coalición, luchará con todos los
medios legales, incluida la denuncia ante los Tribunales, para que no se lleve a cabo las pretensiones de
la Consellería de Sanidad. Para dejarlo más claro, si cabe, solo admitiremos una MODIFICACIÓN A LA
TOTALIDAD DE LA LEY DE SAÚDE, dicho en román paladino queremos hacer una nueva Ley consensuada
con todas las partes involucradas, especialmente con los Facultativos que son quienes mantienen la
calidad de nuestra sanidad pública en Galicia. Y todo en aras de liquidar la sanidad pública de Galicia.
Os mantendremos puntualmente informados.

EL SERGAS IMPONE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA DE GALICIA
EN 7 ÁREAS.
Con premeditación, alevosía y nocturnidad, la Xunta de Galicia y el Sergas, han decidido Eliminar
el mapa sanitario actual, reduciéndolo de 11 Áreas a 7 y distribuir las Áreas Sanitarias en Distritos y, a su
vez, facultar al Consello de la Xunta para que mediante decreto, decida la composición de las Áreas y de
los Distritos con lo que la distribución del Mapa Sanitario quedara al capricho del Gobierno de turno.
Decimos que lo ha realizado con el agravante de nocturnidad, porque el mes de Agosto es el mes de
menor actividad funcionarial, por ello cierran muchos servicios administrativos, incluida la Justicia (este
mes es inhábil para la mayoría de sus procedimientos), por lo que nadie estaba preparado para tan
ilógica decisión.
El argumento que se esgrime es el de la mejora, que supone la nueva redistribución, en la
atención del paciente. Todo ello sin contar con la opinión de esos pacientes, de los facultativos
(especialmente los de Atención Primaria), ni los Sindicatos. El verdadero motivo es el de siempre,
ahorrar dinero a toda costa, en este caso eliminando
competencias que tenían las Áreas pequeñas, que ahora
se verán supeditadas a lo que se decida de forma
centralizada.
Por otro lado, se establece la posibilidad de
traslados inter Áreas que, aunque posibles ya en la
actualidad, ahora se verán favorecidos y respaldados.
También tiene un beneficio extra para el Sergas.
Esta división, salvo que se remedie de alguna forma,
supone una drástica disminución de la capacidad
representativa de las organizaciones sindicales, que se
verán obligadas a multiplicar sus esfuerzos para atender
adecuadamente a las Áreas que se eliminan.
EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE PLAZAS DERIVADA DE LA L.P.G.E.
OJO CON LA IMPLICACIÓN PARA EL SECTOR DE FACULTATIVOS, EN ESPECIAL
INTERINOS Y TEMPORALES.
Está pasando desapercibida la negociación que se está llevando a cabo, a la sombra de la
Interterritorial, entre Sindicatos de clase y Gobierno Central, sobre un articulado aparecido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, donde se hace referencia al alto número de contratación temporal
en las Administraciones y la necesidad de disminuir esa temporalidad en base a estabilizar las plazas.
(se usa la negrita para destacar que no se habla de personas y sí de plazas).
Hay que dejar claro que esta Ley afecta a todos los trabajadores de las Administraciones Públicas
de España, por lo que los trabajadores de la sanidad pública de Galicia también están incluidos.
Esta Ley contempla tres supuestos en los que se permite la convocatoria en O.P.E.s, de un
número de plazas más elevado que el resultante de la tasa de reposición. Estas plazas están ocupadas
por personal interino y temporal. Lo que se pretende con esto es reducir, en tres años, la tasa de
interinidad al 8%.
1º Supuesto: hasta el 80% de plazas presupuestadas y que estén ocupadas de forma
eventual desde tres año anteriores al 31 de Diciembre de 2016.
2º Supuesto: Plazas dotadas de presupuesto, ocupadas de forma eventual con
anterioridad al 1 de Enero de 2005
3º Supuesto: Plazas declaradas indefinidas por sentencia judicial.
Damos por supuesto que es fácil entender las consecuencias que tendrán para los actuales
interinos y los contratados temporales, así como, de forma indirecta, a los propietarios que, en un
futuro, pretendan trasladarse. En Galicia intentaremos minimizar los efectos más negativos de esta Ley
que, repetimos esta vez con mayúsculas, pretende ESTABILIZAR PLAZAS Y NO A PERSONAS.
Que cada uno valore las consecuencias personales que le implicarán.

LOS INTERINOS COBRAN INDEMNIZACIÓN AL CESAR
Una sentencia pionera de un juez de Vitoria, aplica una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que estima le corresponde una indemnización acorde a la que correspondería a un
trabajador fijo que ve extinguido su contrato de trabajo.
Esta sentencia hace una puntualización que conviene tener en cuenta: para el cálculo del tiempo
que debe ser objeto de indemnización, sólo computa el último contrato.
En definitiva, esta sentencia estaría equiparando, de manera oficial, el despido de interinos y
fijos en el ámbito laboral. La sentencia es recurrible ante el TSJ del País Vasco y, suponemos,
seguramente la Administración recurrirá.
Para quienes quieran pedir la indemnización, advertirles que es preciso hacer la reclamación
dentro de los 20 días siguientes al cese. Es lo que marca la normativa laboral que es, de momento, la de
aplicación al caso. Y ponerse en manos de un abogado.
Esta sentencia, cobra mayor importancia si medimos las consecuencias que tendrá la aplicación
del proceso de estabilización de plazas, del que se informa en la nota que precede a esta. Nos consta
que, esta sentencia, se está teniendo en cuenta en las negociaciones y que la Administración estatal va a
obligar a pleitear.
LOS MÉDICOS GALLEGOS PERCIBEN HASTA 2.350€ MENOS AL AÑO QUE LA
MEDIA NACIONAL.
Con este titular, prensa gallega (Faro de Vigo, El Correo etc.) publicó un pequeño reportaje, a pie
de página, en el que daba datos de Adecco Healthcare que concretaban que eran los Médicos de
especialidades hospitalarias los de mayor diferencia salarial, con respecto a la media nacional. También
aparecían los “médicos generalistas” con un diferencial de 300€ anuales. Reconocía que es el País Vasco
quien mejor paga a sus facultativos y que Murcia es la que peor les retribuye.
En el informe se concluye que el futuro es optimista respecto al empleo sanitario, pero nada dice
si esas diferencias salariales que reconoce, serán eliminadas al alza,
Aclarar que Adecco es una empresa dedicada a gestionar empleo temporal.
LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTÁN
EXENTAS DE IRPF.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado que la remuneración de este tipo de
prestaciones está considerada por Ley como un beneficio tributario con carácter general y se remite al
Tercer párrafo del Art. 7-h), de la Ley 35/2006 de IRPF, que así lo regula y permite.
Contra esta sentencia cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Suponemos que la Administración recurrirá.
En Galicia O´MEGA ya está realizando una reclamación de este tipo. Si la sentencia es favorable a
nuestras pretensiones, se hará pública.
DOS SENTENCIAS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE EMOLUMENTOS EN SITUACIÓN DE
BAJA MATERNAL
Según deducimos de las notas de prensa, se han producido dos sentencias estimatorias sobre la
percepción del prorrateo de guardias en situación de baja por embarazo de riesgo, por maternidad y
durante la lactancia. Estas sentencias de dos Juzgados diferentes y, al parecer con similares fechas,
parecen haber sembrado dudas entre las personas interesadas en las mismas. Para aclarar esas dudas
dejamos constancia de que una fue obtenida por nuestro Letrado y la otra la ha sido por la Letrada de
Cesm-Galicia (posteriormente han salido otras sentencias en distintas Provincias). El que se haya dado
publicidad por separado, aun siendo Coalición, es debido a que cada Sindicato mantiene su
independencia en cuanto a su actividad sindical ordinaria, especialmente en la defensa de sus propios
afiliados y, por ello, ambos Sindicatos nos hemos sentido orgullosos por el logro obtenido para el

colectivo que representamos. El que hayan sido dos sentencias simultáneas es, simplemente, un hecho
curioso pero tiene el valor de reafirmar lo sentenciado.

EDITORIAL
EL “VOCACIONAL”
Sindicato Médico
Profesional de
Pontevedra
Príncipe nº 22-4ª planta.
36202 - VIGO
Tlfno y Fax 986-227752
omega@o-mega.net
D.L.nº VG-787-1997
Presidente:
J. Víctor Crespo Comesaña
Vicepresidente:
José Carrillo Sande
Secretario General:
Manuel Rodríguez Piñeiro
Tesorero:
Enrique Fernández-Carrera
Soler
REPRESENTANTES:
Hospitales:
Isabel Alonso Troncoso
Atención Primaria:
Carmen Revenga Lama
Roberto O. Celi Alzamora

S.M.P.P. Edita y distribuye
gratuitamente 5.500
ejemplares.
Nº 71
Mes de Septiembre de 2017

Cuando se habla de que una persona, en su trabajo, es “vocacional”,
inmediatamente viene a nuestro pensamiento los curas y los médicos,
como si el resto fuese una suerte de parias que escogieron su trabajo como
mero instrumento de ganarse la vida y, por ello, con bula para hacer lo que
fuese preciso para aumentar sus emolumentos. Curas y médicos, como
vocacionales, estaban fuera de esos menesteres, ya que se daba por
supuesto que era la propia sociedad la que, sin intervención de los
interesados, debía procurarles la capacidad económica acorde con la
responsabilidad de la labor social que desarrollaban.
En estos momentos sólo los médicos estamos en la categoría de
“vocacionales” estrictos, ya que los curas decidieron, hace tiempo ya, que
debían cobrar un salario digno, amén de otras prebendas de su profesión,
como misas especiales, funerales, cabos de año y otras fruslerías que
facturan aparte, hasta el extremo que he visto como alguno se mueve en
un coche de alta gama.
Vaya por delante que esto no es una crítica al sector religioso, sino
todo lo contrario ya que les felicito con envidia. La crítica es para el
colectivo que resta: el que se autoproclama “vocacional” y que, siendo más
papistas que el propio papa (nunca mejor dicho, ya que Él también tiene
sus emolumentos), mantienen una situación de pasotismo a la espera de
“alguien” que, supongo, será el espíritu santo (ni los curas esperaron esa
solución), les resuelva su futuro económico, el suyo y el de su familia, a la
que olvidan con harta frecuencia y solo sacan a pasear, para disculparse,
cuando se les propone alguna movilización, como si fuesen los únicos
trabajadores que la tienen.
Pero contrariamente al significado que esa “vocacionalidad” exige,
cual es la conformidad total a las condiciones laborales en las que se debe
desarrollar lo que “vocacionalmente” se ha escogido, el personal
Facultativo es uno de los que más protestan y despotrican contra tirios y
troyanos, por la situación laboral que soportan, eso sí, en lugares en donde
esas quejas no queden registradas.
Como no todos somos iguales, nuevamente se planteará, por
quienes tienen la prerrogativa legal de hacerlo, una movilización de todo el
colectivo de Facultativos de Galicia para luchar por su futuro laboral,
trabajando en lo que más les gusta: conseguir la salud de sus pacientes.
Para quienes estén preparando las disculpas de rigor como “tengo
hipoteca”, “tengo hijos”, etc., les pongo de ejemplo a los trabajadores que
no alcanzan nuestro salario y se movilizan teniendo hipotecas e hijos, quizá
lo hagan precisamente por eso. Pero si persisten en su inmovilismo, les
sugiero que esperen a la bajada del espíritu santo y les ilumine. Para lograr
este acercamiento a la luz, les informo de la existencia de las llamadas
“vocaciones sacerdotales tardías” en el que podrán pasarse al otro sector
vocacional que, al menos, ya tienen casi resuelto su problema laboral.
José Víctor Crespo Comesaña

