CARTA ABIERTA AL GERENTE DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Como esta es una carta abierta y está redactada en un sentido
coloquial te diría, y a modo de saludo, te diría:
¡¡Paco, Paquito, “peazo cabroncico” estas hecho, otra vez se la
has vuelto a pegar a esos de la Mesa Sectorial!
Pero para no llevarnos mal vamos a aclarar el significado que la
RAE da a esa palabra:
Dicho de una persona, animal o cosa: que hace malas pasadas o
resulta molesto.
No siendo mi intención usar la otra afección de la palabra:
Hombre que aguanta cobardemente los agravios o impertinencias
de que es objeto.
Y es que se la has vuelto a meter “doblá” a esos de la Mesa
Sectorial, ya que en la reunión del Grupo de Trabajo de la OPE el pasado
15 de septiembre, después de pasar a estrecharnos las manos en señal
de hombría y cordialidad te dije:
- Aprovechando que todos los que estamos aquí somos
integrantes de la Mesa Sectorial ¿Para cuando está prevista su
convocatoria?
A lo que respondiste: Antes de que acabe el mes está convocada.
-¿Vas a poner en el orden del día la Ley del Personal Emérito al
igual que se ha hecho en otras Comunidades para que sea negociada en la
Mesa Sectorial?
Por supuesto que sí, será negociada en la Mesa Sectorial.
Acabó el mes de septiembre y no solo no has convocado la Mesa
Sectorial de Sanidad, sino que ya has nombrado al Personal Emérito para
el que se hizo la Orden del 2 de Agosto.
Realmente, no sé si se te pondrán las orejas “colorás” por faltar a
tu palabra, cosa que en mi tierra cuando uno falta a su palabra no le
decimos mentiroso, simplemente decimos que no se viste por los pies.
Aunque tendría explicación lo que has hecho, si fuese por
Humanizar la Senectud del personal del SMS al que se nombra Emérito,
siempre que fuese para todo el personal y no fuese la actitud de
servilismo mostrada.
Y, por cierto, aprovechamos para felicitar el próximo día 17 por su
71 aniversario a quien ha tenido la ocasión de ser nombrado, y nuestro
lamento por todos los profesionales que tras cumplir los 65 hemos
prescindido de ellos.
Y como respuesta a esta carta, espero la citación de la Mesa
Sectorial.
Recibe un cordial y fuerte saludo

