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Los médicos en formación del Hos-
pital Virgen de las Nieves han
abandonado la huelga después de
llegar a un acuerdo con la direc-
ción para realizar un máximo de
22 guardias anuales para los resi-
dentes de segundo año de especia-
lidades hospitalarias, mientras
que los médicos de familia man-
tendrán las mismas. La medida les
afecta solo a los galenos en forma-
ción de segundo año, mientras que
los de tercer, cuarto y quinto que-
dan liberados de este tipo de ser-
vicio. Y lo fundamental, los médi-
cos MIR tienen asegurado su pro-
grama completo de docencia.

Ocho días han tardado en for-
malizar un acuerdo capaz de su-
plir el desbarajuste de personal en
los servicios de urgencias, origi-
nado el pasado 24 de febrero cuan-
do empezó la aplicación del decre-
to MIR que impide a los médicos
en formación de primer año fir-
mar altas de pacientes, lo cual obli-
ga a supervisar todo su trabajo.

«Han logrado un buen acuerdo,
que les asegura su docencia en el
hospital Ruiz de Alda. Ahora es el
momento de que la Administra-
ción no deje escapar ni a un solo
médico y dignifique los contratos»,
comentó ayer el presidente del Sin-
dicato Médico, Francisco Canta-
lejo.

Los MIR decidieron anoche la
desconvocatoria de huelga, pero
la firmarán esta mañana.

Los profesores
Las centrales sindicales del sector
de la enseñanza CC OO, CSI.F,
SADI, ANPE, USTEA y CGT han
convocado una huelga del profe-
sorado en todos los niveles de en-
señanza no universitaria el miér-
coles para protestar por el nuevo

sistema de contratación de los pro-
fesores interinos que dejará de ser
por experiencia laboral y se regi-
rá por la calificación obtenida en
las oposiciones.

Al mismo, tiempo que ayer se
anunciaba esta protesta, la Con-
sejería de Educación firmaba con
la central sindical UGT el nuevo

acuerdo que modificará el siste-
ma de contratación de estos docen-
tes interinos, que sólo en la pro-
vincia sobrepasan los 1.500 sobre
un total de 15.000 en toda la comu-
nidad autónoma.

Educación respetará el acceso
por experiencia laboral hasta que
se conviertan en funcionarios los
profesores interinos con tiempo
de servicio hasta el 30 de junio de
este año en enseñanza primaria y
hasta el 30 de junio de 2010 en en
el resto de cuerpos docentes. A
partir de esas fechas, en la confec-
ción de las bolsas de trabajo figu-

rará en primer lugar el profesora-
do anteriormente citado y a con-
tinuación aquellos que hayan su-
perado la oposición sin plaza.

El acuerdo firmado ayer, por
tanto, garantiza que el profesora-
do interino en ejercicio sigue con
las mismas condiciones por las
que accedió, y el nuevo profesora-
do lo hará de acuerdo con el nue-
vo modelo que establezca el decre-
to. Los sindicatos convocantes de
la huelga del miércoles conside-
ran de manifiesta «irresponsabi-
lidad» y de «impresentable ima-
gen» de un Gobierno que se jacta

de poner en marcha medidas para
estabilizar el empleo en distintos
sectores laborales, preconice un
cambio normativo que «inestabi-
liza y precariza» el trabajo de mi-
les de profesores interinos. No par-
tir del tiempo trabajado infrava-
lora y devalúa la experiencia do-
cente como un mérito de los tra-
bajadores para acceder o conti-
nuar en sus puestos de trabajo
perjudicando al sistema educati-
vo andaluz al obviarse, además,
que la calidad está asociada a la
experiencia laboral».

La protesta convocada acabará
con una concentración a las doce
del mediodía frente a la delegación
de Educación. Y no descartan nue-
vas movilizaciones en el sector de
la enseñanza.
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Los médicos MIR desconvocan la huelga y el
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los interinos con
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2009 y 2010
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Los docentes no universitarios protestan por el nuevo sistema de
contratación de los interinos por nota de examen y no por experiencia
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Los trabajadores de la empresa
Inagra de recogida de basuras de
la capital continúan adelante con
su convocatoria de huelga para el
día 1 de abril, después del fracaso
negociador registrado en la reu-
nión mantenida ayer entre el co-
mité de empresa y la dirección en
el Servicio Extrajudicial de Reso-
lución de Conflictos Laborales,

Sercla. «No hemos avanzado nada
y estamos citados para el día 26.
Aún hay margen para desconvo-
car la huelga», comentó ayer José
Yáñez, delegado de CC OO y pre-
sidente del comité de empresa de
Inagra.

Los trabajadores exigen la ac-
tualización salarial de 2008, de
modo que la mitad se pague en la
nómina del mes de junio y el res-
to en la de diciembre, y que los

atrasos acumulados en enero y fe-
brero de 2009 se abonen en la nó-
mina de este mes.

También solicitan que los 120
trabajadores que tienen contrato
a tiempo parcial pasen a tenerlo
de jornada completa y que pasen
a indefinidos en régimen de tiem-
po parcial otros 100 empleados que
actualmente están desempeñando
su actividad como eventuales.

Ante esta situación y mientras

no se alcance un acuerdo el jue-
ves, los trabajadores están llama-
dos a secundar el próximo viernes
una manifestación previa al ini-
cio de la huelga, que ha sido con-
vocada para el 1 de abril y podría
prolongarse hasta la Semana San-
ta.

Por su parte, fuentes de Inagra
explicaron que se ha ofrecido a los
sindicatos la contratación fija de
140 empleados, 70 a jornada com-

pleta y el resto parcial.
La patronal también ha pro-

puesto pagar a los trabajadores el
IPC más el 0,9 en tres años, lo que
consideró un «esfuerzo económi-
co» dada la actual situación de cri-
sis, si bien «los sindicatos quieren
que se abone todo en 2009 y eso es
complicado», añadieron las fuen-
tes, que manifestaron su deseo de
evitar la huelga de trabajadores.

Ambas partes están llamadas a
reunirse de nuevo el jueves a las
9,30 horas en el Sercla para nego-
ciar el convenio colectivo, que afec-
ta a unos 800 trabajadores. Si fra-
casan las negociaciones, los tra-
bajadores protagonizarán el vier-
nes una manifestación.

Los trabajadores de recogida de basura siguen
adelante con la protesta para la Semana Santa


