Reus, 16 de noviembre del 2020

Como recordareis el pasado 1 de septiembre os informamos que el sindicato CCOO, con
una presencia minoritaria en el Comité de Empresa y sin el acuerdo del resto de sindicatos,
denunció y por tanto, inició el proceso electoral.
El día de la Constitución de la Mesa Electoral, el 14 de septiembre, el mismo sindicato
CCOO reconoció que vulneró el acuerdo adquirido en plenario. Lo que también sucedió es una
unión de los sindicatos Metges per Catalunya, UGT, SATSE y CSI-F, para posponer las elecciones con
el fin de continuar con la Negociación del Convenio Colectivo y no paralizar los acuerdos que se
habían adquirido como la aplicación del incremento del 2% y del 0’25%.
No obstante, se acerca la fecha de la Constitución de la Mesa Electoral, el Calendario
Electoral y la presentación las Listas definitivas de Candidatos, pues el 9 de diciembre fue la fecha
que propuso la mayoría sindical.
Por ello, nos volvemos a poner en contacto con vosotros, puesto que mantenemos nuestra
propuesta de renovación de los cargos, ya que después de 5 años hemos entendido la complejidad
de formar parte del Comité de Empresa y seguimos creyendo que la perpetuidad de los cargos no
hace más que crear una falsa realidad lejos del trabajo asistencial o administrativo.
Os animamos a que os pongáis en los primeros sitios de la lista de candidatos del CSI-F, que
estéis con nosotros para apoyarnos y poder formaros, con el objetivo de realizar un equipo y
traspaso lo más fácil posible para la continuidad en un futuro. Sabemos que iniciar una aventura
como esta sin tener una experiencia previa puede, a veces, crear ansiedad, pero no dudéis que
estaremos ahí y creemos firmemente que la fuerza con la que se empieza y el entusiasmo es la
base para que este proyecto funcione.
Insistimos en que nos gustaría que la sección sindical siguiera viva, pues desde que estamos
se han logrado muchas cosas, a pesar de las infinitas dificultades con las que nos hemos
encontrado. Es cierto que no hemos hecho campaña de afiliación ni hemos divulgado nuestros
logros como otros sindicatos han hecho, aun no siendo ni méritos propios ni acuerdos suyos
exclusivamente, pero nosotros creemos en el trabajo en equipo y no en la publicidad.
Siempre hemos tratado a los/as trabajadores/as con la mayor honestidad, siendo sinceros
con la realidad y la legalidad vigente, aun sabiendo que las respuestas dadas no siempre son las
esperadas.
Os esperamos para formar parte del equipo y que conozcáis el trabajo y la dinámica del
Comité de Empresa con a la Empresa.
Efectivamente los representantes de los trabajadores no sólo son urnas: es formación, es
información, es transparencia, es respeto, es humildad…
Delegados de la Sección Sindical del CSI-F del HUSJR: Yolanda Vázquez Sala, Marta de la
Fuente García, Marta Valiente Abadia, Leticia Ibáñez Guajardo y Francisco Lacosta Marco.

