O’MEGA convocará una huelga de facultativos del SERGAS pasado el
verano
El sindicato médico rechaza el acuerdo de Carrera Profesional firmado el pasado 15 de junio
por considerar que “no cumple los mínimos exigidos” ni tampoco responde a las necesidades
de los facultativos, abocados a tener una de las “peores” carreras profesionales del país
Se llevarán a cabo en total nueve jornadas de huelga entre los meses de octubre y
diciembre. Se trata de evitar los meses de verano y el gran perjuicio que provocaría a los
usuarios de la sanidad pública
O’MEGA critica la actitud demostrada por CESM-Galicia que sí ha firmado el acuerdo,
vulnerando la coalición de ambos y dando por rota relaciones entre ambos
Vigo, 26/06/2018- La Organización Sindical Médicos de Galicia Independientes-O’MEGA,
anuncia que convocará una huelga de facultativos del Servicio Galego de Saúde (SERGAS),
pasados los meses de verano, como protesta a la firma del acuerdo de Carrera Profesional,
el pasado 15 de junio.
El secretario general de O’MEGA, Manuel Rodríguez, considera que dicho acuerdo,
rechazado por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del
SERGAS, “no cumple los mínimos exigidos” ni tampoco responde a las necesidades de los
trabajadores, abocados a formar parte de una de las “peores” carreras profesionales del
país.
Para evitar los meses de verano y el perjuicio que se traduciría para los usuarios de la
sanidad pública, el sindicato médico desarrollará nueve jornadas entre los meses de octubre
y diciembre.
Asimismo y para desmentir algunas informaciones contradictorias, O’MEGA critica la actitud
demostrada por CESM-Galicia que sí ha firmado el acuerdo de Carrera Profesional,
vulnerando la coalición existente entre ambos y dando por rotas las relaciones entre ambos.
Por todo ello las jornadas de huelga serán los días:
→ 11 y 15 de Octubre de 2018
→ 31 de Octubre, 2 y 5 de Noviembre de 2018
→ 5,7,10 y 11 de Diciembre de 20018
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