Contacto Politico

Médicos vuelven a parar en los hospitales bonaerenses
lunes, 03 de abril de 2017

CICOP confirmó el plan de protesta con medidas para las siguientes tres semanas. Este jueves 6 se hará un paro
general activo y el viernes 7 un paro provincial.

Lunes, 03 de abril de 2017. Las jornadas de los días 6, 7 y 8 de marzo, la movilización conjunta de estatales y docentes el
día 16 a la Gobernación provincial, la marcha federal docente del 22, la marcha de ambas CTA a Plaza de Mayo el jueves
30 y el paro nacional de la semana próxima, configuran una suerte de plan de lucha que, aunque no responda a una
coordinación que lo centralice, expresa el fuerte rechazo a las políticas de Cambiemos y se traduce en un mes de inédita
conflictividad que sigue teniendo a la lucha docente como eje de la pelea para romper el techo salarial.
En cuanto a la CICOP, el último jueves 30 llevó a cabo una movilización junto a los judiciales (AJB), que culminó con un
acto frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Esa tarde también participaron de una jornada de acción con la
CTA.
Para los médicos, la provincia de Buenos Aires no escapa a la tónica general de las próximas jornadas de reclamo, como
el paro del 6 de abril. &ldquo;El conflicto docente, cuyo epicentro justamente se encuentra allí, concentra los ataques de
la gobernadora con propuestas provocadoras, de retiro de conquistas y manteniendo la intención de una pauta salarial a
la baja, testigo para el resto de estatales. Esta semana hay nuevas medidas programadas&rdquo;, indicaron.
&ldquo;En lo que respecta a nuestro gremio, lejos de convocarnos a la negociación colectiva paritaria y a las mesas
técnicas, tanto la gobernadora Vidal como la ministra Ortiz se han dedicado a recorrer medios de prensa para
demonizar nuestro conflicto, minimizar su impacto con ridículas cifras de supuesta escasa adhesión y a presentar un
exitista y quimérico balance de gestión que nada tiene que ver con la realidad. La inauguración del SAME con personal
precarizado, así como los anuncios de una supuesta política de recursos humanos fomentando la incorporación de
profesionales que culminan la residencia, tienen claramente fines publicitarios y ocultan las manifestaciones de la crisis
estructural del sistema de salud que se sigue sucediendo. Las declaraciones favorables a la productividad, el
presentismo y las capacitaciones para el recupero, son ingredientes que se suman para avanzar en nuevas medidas de
ajuste sanitario y de implementación de la CUS (Cobertura Universal de Salud)&rdquo;, evaluaron desde el gremio
presidido por Fernando Corsiglia.
&ldquo;En función de ello, el congreso resolvió continuar el plan de lucha con tres semanas de medidas para reclamar la
urgente reapertura de la paritaria y la convocatoria a las mesas técnicas. Ratificando la coordinación con los judiciales y
demás gremios del Estado, y siguiendo la evolución del conflicto docente, debatimos preparar medidas propias para
instalar con mayor fuerza nuestra lucha en la opinión pública y fortalecerla, teniendo en cuenta una perspectiva de
prolongación de la misma. A la utilidad de las acciones locales y regionales que le vienen imprimiendo un carácter activo
a nuestros paros, el congreso resolvió programar una marcha al Ministerio de Salud en La Plata, y comenzar a preparar
la instalación de una nueva carpa sanitaria&rdquo;, cerraron. (Portal Contacto Político)
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