CESM EXIGE A LA JUNTA EL CUMPLIMIENTO DE LA
JORNADA DE 35 HORAS
ESTAMOS HARTOS DE PROMESAS INCUMPLIDAS Y DE EXCUSAS DE
MAL PAGADOR
En la prensa de hoy podemos leer como el Portavoz y Vicepresidente de la Junta de Castilla
y León nos ofrece una nueva excusa para no cumplir los compromisos que asumió la fuerza
política que él lidera y el partido con el que forma gobierno: la implantación de la Jornada de
35 horas en este año.
Como la excusa de que no habían recibido dinero de los Presupuestos del Estado se le ha
estropeado, nos expone una nueva: la falta de profesionales que, según su versión, podría
afectar la asistencia sanitaria y las listas de espera.
Esta nueva excusa sólo puede entenderse desde el desconocimiento de lo que implica la
medida, o la mala fe, ya que hay una evidente falta de profesionales médicos, pero esa
realidad que estamos sufriendo y que es culpa de nuestros gestores, no puede ser también
la excusa para vulnerar nuestros derechos laborales ni puede justificar que se incumplan los
acuerdos a los que se ha llagado
Si fuera así, y tirando de la ironía que tanto gusta al Dr Igea, lo mejor para quitar la lista de
espera sería hacer trabajar a los profesionales médicos las 24 horas del día, aunque no
creemos que esto mejorara la asistencia.
La asistencia sanitaria está garantizada por los profesionales y no va a alterarse por 2 horas
y media semanales por profesional. La aplicación de las 35 horas supone la recuperación de
un derecho que ya tenía que haberse recuperado porque se cumplen los requisitos técnicos
hace meses y hubo un acuerdo firmado por la Administración autonómica, además de
múltiples promesas de los responsables políticos en este sentido.
Además desde el punto de vista práctico, en el caso de los médicos, la aplicación de esta
jornada no tiene repercusión en la lista de espera ni, por supuesto, en la asistencia sanitaria,
ni requiere de un mayor número de profesionales, sólo implica un mayor gasto económico
en acumulaciones en Atención Primaria y horas de guardia.
El portavoz de la Junta no debería engañar a la población, la jornada de 35 horas tiene un
coste económico que todos los responsables políticos conocían o deberían conocer cuando
realizaron sus promesas, si no podían pagarlo no deberían haberlo prometido.
Las excusas del Portavoz de este Gobierno, tan cohesionado, son excusas de mal
pagador e indignan a todos los funcionarios, especialmente a los sanitarios que han
soportado sobre sus hombros el peso de la crisis, mientras los políticos no han perdido ni un
segundo en incrementar las cantidades asignadas a sus grupos parlamentarios, aunque no
estaban aprobados los Presupuestos.
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CESM exige el cumplimiento de los acuerdos firmados y la
reunión de la Mesa de Empleados Públicos para negociar la
aplicación inmediata de la jornada de 35 horas.
VALLADOLID, a 24 de septiembre 2019
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