LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADORES/AS DE LA
SANIDAD PÚBLICA:
GUERRA ABIERTA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
Desde la CNT hacemos un llamamiento a todas/os las/os
trabajadoras/es para que defiendan sus puestos de trabajo y se
nieguen a aceptar la sanidad privada que se nos impone. La oleada de privatizaciones que
venimos sufriendo culminará en 2 años con la entera transformación del sector. Y ha de ser
combatida ahora, antes del despido de un 33% de la plantilla. Mientras tanto sufrimos el
aumento de carga de trabajo, de horas extra, de días, traslados y disminución de contratos,
como aperitivo de nuestra nueva situación.

Solo organizándonos podemos combatir a los especuladores y devolver la sanidad a
sus dueños legítimos, toda la sociedad.
Estas medidas vienen a reforzar la serie de movilizaciones y demostraciones que serán
necesarias. Nosotros sí podemos marcar la diferencia, como hemos demostrado.
Propuestas para los TRABAJADORES DE LA SANIDAD:
- todas las órdenes directas por escrito. Ante las órdenes verbales tener siempre testigos.
NO COLABORAR CON LOS PRIVATIZADORES, sean jefes o esquiroles.

- priorizar las tareas, realizando las más importantes y acabando la jornada
laboral escrupulosamente a las horas marcadas por el turno. Las que no se puedan
realizar se acumularán.

- denunciar públicamente el estado deficitario de los servicios, sobre todo en lo
referente a material, medicación , equipos, cierre de camas y aquellos que no cubren bajas o mantienen
plantillas mínimas en jornadas laborales ordinarias.

- no aceptar doblajes impuestos por la empresa.
- no aceptar cambios de turno ni de servicio a menos que sea por escrito.
- las horas que una empresa te hace trabajar, que están por encima de las pactadas anuales, son horas
extras. No deben ser aceptadas, y si así ha sido debe exigirse que se paguen como tal.
- ORGANIZARSE EN LAS ASAMBLEAS DE TRABAJADORES, SIN
REPRESENTANTES SINDICALES, participar en las convocatorias y plantear soluciones a
los problemas sin apelar a instancias superiores.
- acudir a las manifestaciones y concentraciones públicas ya que es la única
manera de hacer que nos vean los que no quieren oírnos.
- CONCIENCIAR A LOS PACIENTES de las consecuencias de la privatización y de que
tienen que colaborar en la causa, repartiéndoles propaganda e instándoles a participar.
- Aportar información sobre la fase de privatización y movimientos percibidos en las gerencias.

- no aceptar contratos basura y denunciar los
mismos.
- no aceptar prorrateos en las nóminas.
- evitar el pluriempleo.
Si estas propuestas os parecen insuficientes
podéis ampliarlas y compartir la experiencia.
Esto es solo el inicio. Estad atentos al tablón de anuncios y
páginas web y manteneos informados.

