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08 de marzo de 2017

INFORMACIÓN SOBRE LA HUELGA DEL 8 DE MARZO, de 12
a 13 horas, convocada por Intersindical Valenciana.
Estimados amigos: en el día de hoy, coincidiendo con el día
internacional de la mujer, se ha celebrado el primer paro mundial de
mujeres que se organiza en 45 países para reivindicar la igualdad
entre hombres y mujeres. Las organizaciones que han propuesto la
movilización han desarrollado varias acciones, desde paros laborales
hasta huelgas de consumo y de brazos cruzados en las tareas
domésticas.
Coincidiendo con estas acciones, Intersindical Valenciana ha
convocado una huelga de una hora.
Esto ha llevado a que todos, incluidos nosotros, hayamos
interpretado hasta el último momento que se trataba de una
concentración por la falta de publicidad adecuada tanto por parte de
Intersindical Valenciana como de la propia Conselleria de Sanitat y
de los diferentes departamentos de salud.
Una huelga supone, además de una correcta planificación con
el establecimiento de unos servicios mínimos con la pertinente
antelación, de unas consecuencias de merma retributiva al personal
que la realiza.
Aunque estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que
concierne a la igualdad de género y así lo hemos demostrado
durante los últimos años en la defensa de la mujer médica y en las
situaciones especiales de embarazo y lactancia, y nos adherimos al
objetivo de este día, os confirmamos que SIMAP NO HA
SECUNDADO ESTA HUELGA.

Como se ha hecho de forma precipitada, sin dar claras
directrices por parte de la administración en la mayoría de los
departamentos, no se han establecido pautas para los que no han
secundado la huelga hayan podido firmar su presencia en el puesto
de trabajo, ya que, por la defensa de este derecho, son los que NO
hacen la huelga los que deben firmar que estarán en su puesto de
trabajo en el momento de la celebración de la misma.
El SIMAP ha contactado con servicios centrales de la
Conselleria y con diversos departamentos de salud, para que nos
informen de cómo se debe proceder para que no se descuente esa
hora de trabajo a ningún trabajador que no haya realizado la huelga
convocada por Intersindical Valenciana.
El resultado ha sido caótico en algunos centros, porque las
respuestas eran contradictorias Incluso hemos comprobado que en
ciertos departamentos de personal no sabían siquiera de la
convocatoria de la huelga.
Desde servicios centrales nos han transmitido tranquilidad y
aseguran que no se va a descontar esa retribución a nadie que no
haya hecho huelga. Que están en fase de recogida de ver
seguimiento global de la huelga e instruir los mecanismos
necesarios para este menester.
Lo que queremos comunicar, también nosotros, es
tranquilidad. En cuanto la Dirección General de RRHH de las
instrucciones pertinentes os lo haremos llegar de forma clara e
inmediata.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
SOMOS COMPAÑEROS

