ESTIMADO CONSEJERO

Permítanos que nos presentemos, somos el sindicato SPS, voz de cientos de
trabajadores del SMS y en nombre de ellos y en el nuestro propio, le damos la
más cálida y esperanzada bienvenida.
Sin perjuicio de lo anterior, queremos hacerle un ruego, el ruego se sustenta
en la firme convicción de que toda persona, y por ende, cualquier institución, en
justicia merece una segunda oportunidad, segunda oportunidad que resulta más
necesaria cuando algo está a mitad de construir.
Por ello le concretamos nuestro ruego, pidiéndole humildemente que
renueve la confianza en la actual Gerencia del Servicio Murciano de Salud y su
equipo directivo.
Dichos directivos, comenzaron hace apenas dos años, la ardua tarea de
construir sobre lo ya cimentado, tal como unas Bolsas de Trabajo de probada
solvencia y regularidad en su actualización.
A su llegada, los aquí nuestros recomendados, también encontraron un
modelo de resolución de conflictos, basado en el dialogo y asunción de
responsabilidades.
En Habitamia, encontraron un sólido equipo humano, comprometido
con la organización, y en ese equipo humano, encontraban apoyo las Áreas de
Salud.
Amén de lo anterior, nuestros recomendados han demostrado en estos
dos años, por la impecable gestión de temas tan sensibles como las
incompatibilidades del personal sanitario, la oferta de empleo público y la
carrera profesional, o la gestión de la jornada del personal.
En fin, y en aras de la brevedad, le rogamos una segunda oportunidad
para el equipo directivo del SMS, se lo pedimos en la convicción de que apenas
en dos años más, el SMS será irreconocible, los equipos humanos no serán
equipos, la gestión de las bolsas de trabajo será privatizada, las OPE´s no serán
convocadas, la conflictividad social aumentará y Usted tendrá el honor de
tener un SMS hecho un solar.
Atentamente SPS-RM
En Murcia a Quince de Mayo de dos mil diecisiete.

