
ES HORA DE QUE LA EMPRESA NOS ESCUCHE 
 

Llevamos años sin mejoras sustanciales, ya que es un convenio que lleva en prórroga des de el 2018. 
Éramos uno de los mejores convenios y ya no llegamos a ser ni el cuarto. 
El año pasado, la empresa, ya consiguió una prórroga con unos acuerdos que hoy en día no se han 
cumplido. 
Durante este año la dirección se ha estado excusando para no negociar con temas como el Covid y la 
fusión con Platón. La dirección ha estado trabajando en la necesidad de reajustar el texto refundido 
del convenio durante 5 meses para llegar a diciembre y sólo cambiar la palabra “trabajadores” por 
“profesionales” y ni siquiera incluir los acuerdos del año pasado que, de no estar presentes, decaerán. 
Ahora todo son prisas y quieren que firmemos otra vez en estas condiciones: 
 
1- Sin mejoras. 
2- Con promesas de trabajar el convenio el año que viene y renovar, eso sí, el acuerdo de los AP y 
FA. 
 
Y para que estemos contentos, nos dicen que cobraremos las DPO, un acuerdo firmado el año pasado. 
Lo único que nos ofrecen nuevo es la cantidad para pagar, el 25% de una paga. 
¿Tenemos tiempo de negociar? No podemos conformarnos con 1 reunión cada 15 días, es hora de 
hacerle ver a la empresa que no nos rendimos, que no tenemos miedo. 
 
TODOS nos hemos esforzado en las muchas olas por COVID, en la recuperación de la actividad 
NO-COVID y la empresa nos lo paga de malas maneras ¿Cómo? Decidiendo unilateralmente 
prorrogar las HEFM para algunos colectivos y turnos y al resto que cedan su valioso tiempo libre a 
precio irrisorio. No lo podemos permitir, el tiempo libre de todos es igual de preciado, seas de la 
categoría que seas, del turno que seas y el día de la semana que sea. Hemos doblado y seguimos 
doblando por la MALA GESTIÓN DE COBERTURAS.  
 
Mañana, día 14 de diciembre a las 11:50 nos concentraremos entre las escaleras 7 
y 9 del 3r piso mientras tiene lugar la reunión de la Comisión Negociadora (Un 
portavoz de cada sindicato y la dirección del Hospital) 

 
Si no defiendes tus derechos, NADIE lo hará por ti. ¿Te apuntas? 

 
 

 


