NOTICIA DE ALCANCE EN EL SMS
POCHOLO Y BORJAMARI LA VUELVEN A LIAR, aún siguen los ecos del
caos de las contrataciones de verano, la férrea voluntad de liarla con el
autobaremo en las nuevas bolsas de trabajo; y en vez de irse a esquiar,
Pocholo y Borjamari la vuelven a liar.
El día 25 de julio fuimos citados a reunión de Mesa Sectorial para el día
30, y ello a pesar de que la norma fija que las convocatorias y la remisión de la
documentación ha de realizarse al menos con 5 días hábiles de antelación,
documentación que llega con apenas 3 días antes, así las cosas, por escrito
advertimos que el incumplimiento formal debe suponer tal como dice la ley, la
nulidad de la convocatoria, y la formalización de otra.
De paso dicho sea, que el punto caliente del orden del día, era la nueva
convocatoria del concurso de traslados de médicos, y el SPS insiste en que
traslados para todos, con independencia de que lleven fonendo o no al cuello.
Pues bien, nos cuenta “Garganta Profunda”, que cuando a la planta
noble de Habitamia llega la reclamación del SPS, frente a la ilegalidad de una
convocatoria de la Mesa Sectorial para el 30 de julio con solo los traslados de la
categoría de médicos (los demás no existen), nos cuentan que Pocholo y
Borjamari andaban enzarzados en una acalorada discusión sobre el futuro del
SMS, ….., y ahí le pedí a Garganta, que me dejara adivinar el tema que ocupaba
a tan comprometidos directivos; probé con el control de presencia de los
facultativos, y Garganta negaba, probé con el control de desviaciones a
privadas, y probé con las denuncias de enchufadas que tenemos interpuestas,
y así un sin fin que siempre encontraban la negativa por respuesta; y ya
exhausto , a la pregunta de ¿te rindes?, asentí.
El tema que casi les hace enloquecer a Pocholo y Borjamari, y que pone
de manifiesto su compromiso con el SMS, es,… … …, (redoble el tambor), es,
¿que quien podía más, si el
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