UGT INF RMA
Full d’ informació de la Secció Sindical de la UGT a l’ Hospital Clínic. Any III nº 9 OCTUBRE 2009

El pasado viernes 23 de octubre tuvo lugar un Comité de Empresa, dónde además de ponernos de
acuerdo para apoyar a una compañera en una disputa con la empresa, sobre su categoría
profesional, esto es lo que aconteció:
Nos encontramos con que el APIHC está promoviendo que enfermería tenga un convenio franja
fuera de Convenio Colectivo de aplicación general, y a pesar de eso, sigue a día de hoy sin ningún
rubor atrincherada en el Comité de Empresa. Moralmente lo que tendrían que hacer es renunciar
a estar presentes, como en su día hicieron los médicos y apostar de forma firme por dicha vía.
No nos cansaremos de decir que la proliferación de sindicatos corporativos no hace sino debilitar
nuestra defensa colectiva. ¿Qué sindicato corporativista será el próximo en pedirlo?.
En fin, lo deseado para toda empresa: tener negociaciones con cada colectivo, o mejor aún con
cada trabajador, muy al estilo y gusto anglosajón. Lo cierto es que la poca o mucha entidad que
tenemos se la debemos al conjunto de todos los trabajadores sin distinción integrantes de
nuestro convenio. No se concibe ese peso sin el concurso de TODOS, absolutamente de TODOS.
Pero hay otra lectura en esa apuesta del APIHC, una huída hacia adelante. Llevan tres años
negociando como mayoría junto con CGT, SICTESS y buena parte del tiempo con CATAC, y no han
llegado absolutamente a ningún acuerdo, bueno sí, han negociado el tema de los/as
coordinadores/as. Con todo, APIHC ha sido la más lista, han hecho de la necesidad virtud, esto es,
se acaba el tiempo, llegan elecciones y llevan ocho años desde su nacimiento asegurando que con
el APIHC todo se arreglaría. Pero ahora resulta que todo lo prometido no ha llegado, por el
extraño maridaje de su mayoría y por su falta de pericia, todo hay que decirlo. En este momento
se sacan de la chistera la nueva tierra prometida para el colectivo de enfermería: el convenio
franja.
Con todo, en ese mismo Comité, se deslizaron algunas cosas que llevan a darnos la razón, alguien
habló de que dimita el Comité y elecciones sindicales y que hubiese sido bueno el acuerdo del
IMAS, cosas que venimos diciendo desde hace cerca de dos años.
UGT hará todo lo que esté en nuestras manos, siendo conscientes de nuestra fuerza en el Comité, 4 de 31,
por negociar y mejorar el Convenio Colectivo General, porque creemos sin dudarlo, que es la mejor
herramienta de defensa de los intereses de TODOS LOS TRABAJADORES SIN EXCEPCIÓN.
Os recordamos que ya está a disposición vuestra la lotería de navidad, 09.536, en las horas de apertura del
local sindical. Y como siempre sin recargo
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nits:dm i dx de 23 a 3 hores.

