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Las limpiadoras de los
centros de salud y hospitales
irán a la huelga el lunes
Fracasan los intentos de negociación para firmar un nuevo
convenio laboral para el sector, formado por 1.500 personas
La DGA publica los servicios mínimos, que se fijan entre el 80% y
100% en algunos sectores y que los sindicatos consideran «abusivos»
ZARAGOZA. Si no hay un acuerdo de última hora, las limpiadoras
de los centros de salud y los hospitales de toda la Comunidad aragonesa irán a la huelga el lunes día
20 de manera indefinida. Trabajadores y patronal intentaron ayer
sin éxito acercar posturas en el
Servicio Aragonés de Mediación
y Arbitraje (SAMA). Los sindicatos continúan con su idea de parar la actividad como manera de
presión para firmar un nuevo convenio colectivo. Por su parte, el
Gobierno de Aragón fijó ayer los
servicios mínimos que los empleados consideraron «abusivos»
y que situaron entre un 80% y un
100% en algunos casos.
Ambas partes llevan semanas

de desencuentros. Las posturas
están muy enfrentadas y los trabajadores, unos 1.500 en el sector, denuncian que las negociaciones para firmar un nuevo convenio colectivo se encuentran
paralizadas. Si no consiguen un
acuerdo antes de julio, tal y como
establece la reforma laboral, se
podría aplicar el convenio del
sector (estatuto de los trabajadores). Denuncian que si llega este
extremo se perderían los logros
conseguidos en las últimas décadas y se abriría la puerta a una
«grave» desregularización del
sector.
Precisamente, la junta del sector III (cuyo hospital de referencia es el Clínico) manifestó ayer

en un comunicado su apoyo a los
trabajadores de limpieza y recordó que si finalmente se quedan
sin convenio supondrá una reducción salarial que superará el 40%,
ya que «quedarán con el salario
mínimo interprofesional y sufrirán un fuerte aumento de la jornada». En ese sentido, la junta de
personal pidió la intervención y
mediación en el conflicto del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván.
La huelga está convocada por
los sindicatos CC. OO., UGT,
CGT, CSI-F y OSTA, que han organizado varias protestas en la calle durante los últimos días. Para
hoy, hay convocada una asamblea
de todos los trabajadores en la se-

de de CC. OO. en la que se les informará del transcurso de las negociaciones con la empresa. Además, han organizado concentraciones durante las próximas dos
semanas en las puertas de los diferentes hospitales de la Comunidad aragonesa.
Servicios mínimos en el BOA
Asimismo, según pudo saber este
periódico, los abogados de los diferentes sindicatos están estudiando la posibilidad de recurrir los
servicios mínimos que ayer el Gobierno de Aragón publicó en el
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
y que consideran «abusivos».
Mientras en algunos sectores
se han fijado en torno a un 80%,
en otros llegan al 100%, según los
propios sindicatos. «Son algo
desproporcionado», aseguraron
algunas de las trabajadoras consultadas. No obstante, las mismas
fuentes consideraron que aunque los servicios mínimos sean
altos, la huelga tendrá una gran
repercusión en la actividad en los
hospitales y, sobre todo, en los
centros de salud.
De momento, no hay nuevos
encuentros fijados por las empresas y los trabajadores se mantienen firmes en su idea de ir a la
huelga del día 20. La última vez
que convocaron una protesta de
similares características fue en
2008, aunque entonces finalmente se desconvocó.

tro del Ministerio». La Universidad de Zaragoza no quiso ayer valorar el asunto.
Dentro de la ofensiva, se ha
presentado una carta al rector de
la Universidad, Manuel López,
en la que se le reprocha que «como responsable de la Universidad de Zaragoza debe saber que
se trata de dos pseudomedicinas
con peligros evidentes y sin fundamento científico (...). Nos encontramos ante dos saberes precientíficos emparentados con la
magia y la religión», insisten.
También le cuestionan: «¿No se
ha preguntado por qué en las facultades de física (o de química)
no se habla de ‘física alternativa
y complementaria’ y no se otor-

Lunes día 20 de mayo. Los
sindicatos han organizado
varias concentraciones:
-De 10.00 a 10.30 en el Hospital Clínico de Zaragoza.
-De 11.00 a 11.30 en el Miguel
Servet.
-De 17.00 a 17.30, la protesta
se trasladará al centro de
especialidades Ramón y
Cajal.
-De 18.00 a 18.30, será en el
Hospital Provincial.
Concentraciones diarias
durante dos semanas.
Seguirán las protestas por
el resto de centros sanitarios.
MOTIVOS DE LA HUELGA

Discrepancias. Los sindicatos denuncian que las negociaciones para firmar un
nuevo convenio colectivo se
encuentran paralizadas. Por
la reforma laboral, si no se
consigue llegar a un acuerdo antes de julio, se podría
aplicar el convenio del sector. Aseguran que perderían
gran parte de los logros conseguidos en las últimas décadas y se abriría la puerta a
una «grave» desregularización del sector.

C. F. B.

Ofensiva en la universidad contra los
estudios de homeopatía y acupuntura
Profesores y estudiantes
han presentado alegaciones contra estos másteres
y diplomas y denuncian
que «fomentan las pseudomedicinas» y una formación «de mala calidad»

CONCENTRACIONES

gan títulos sobre ‘astrología científica’?», reclaman.
Por su parte, la delegación de
alumnos de Medicina ha consensuado un posicionamiento en
contra de las terapias sin eficacia
científicamente demostrada que
han plasmado en un documento.
Este insiste en que, «por el bien
del paciente» y de la formación
de los galenos, las disciplinas que
se enseñan deben estar avaladas
por estudios empíricos.
A pesar de esto, parte de la población defiende la efectividad de
estas terapias. Sobre esto, el cardiólogo Víctor Sanz atacó ayer de
frente algunos de los supuestos de
la acupuntura, después de explicar
que esta disciplina defiende que el

bazo es un órgano Zang que forma
parte del aparato digestivo y es la
sede del pensamiento. «Que en la
Universidad se diga que el bazo
piensa es muy grave», apuntó.
Pedro Merino, catedrático de
Química Orgánica, insistió en
que «el principio de la homeopatía es falso, todo es un efecto placebo». Y continuó: «Que la primera facultad de Química del
mundo y la número 75 del mundo imparta estas materias es vergonzoso».
También Eustaquio Molina, catedrático de Paleontología, enfatizó que estás pseudociencias no
cumplen con el método científico
y recordó que, en 2011, profesores
y alumnos de la Universidad se tomaron, cada uno, 40 pastillas de un
somnífero homeopático (el vídeo
se puede ver en You Tube bajo el
nombre ‘sobredosis homeopática
en la Universidad’). Aseguran que
ninguno notó ningún efecto.

ZARAGOZA. Catedráticos, profesores y estudiantes de la Universidad de Zaragoza han declarado la
guerra a los estudios propios de
Homeopatía y Acupuntura de la
institución. A través de alegaciones a los diplomas y másteres basados en estas disciplinas y de una
carta abierta al rector, insisten en

el «riesgo» de que en las facultades aragonesas se estén impartiendo «estudios basados en dos
creencias precientíficas» que, además, «atacan a la enseñanza de calidad». La Universidad ofrece estas materias desde hace años, y
existe incluso una Cátedra de Homeopatía subvencionada por unos
laboratorios.
Catedráticos de Química Orgánica y Paleontología aragoneses,
médicos y periodistas científicos
de la Sociedad para el Avance del
Pensamiento Crítico lideran este
enfrentamiento y defienden que la
única razón de que estas disciplinas se impartan en la institución
aragonesa es que «son estudios
propios que no han pasado el fil-

CC. OO. critica de
nuevo la privatización
de laboratorios

Dos mil aragoneses
buscan empleo en los
European Job Days

El PAR convocará un
comité nacional
tras un año y medio

La privatización de los laboratorios sanitarios en la Comunidad
aragonesa, de producirse, podría
poner en riesgo 200 puestos de
trabajo, según un estudio realizado por los afiliados y trabajadores
de los mismos e impulsado por la
Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios (FSS) de Comisiones Obreras (CC. OO.) en Aragón. El secretario de la FSS en
CC. OO.-Aragón, Juan Urdániz,
explicó que esta cifra supone el 40
por ciento del total de trabajadores de laboratorios en la Comunidad, donde hay ocho instalaciones.

Unos dos mil profesionales aragoneses participaron ayer y el jueves en los European Job Days,
unas jornadas organizadas por la
red de empleo Eures y el Inaem,
en las que empresas de Alemania,
Reino Unido, Dinamarca o Francia, entre otros países, buscaron
especialistas sanitarios y en ingeniería. Desde Eures, valoraron de
una manera muy positiva la experiencia y destacaron el alto perfil
y la cualificación de los candidatos aragoneses. La próxima cita es
el 28 de mayo, cuando una delegación seleccionará ingenieros para
Dinamarca.

Después de un año y medio sin
convocar el comité nacional –el
máximo órgano entre congresos–,
la ejecutiva del PAR pondrá fecha
a una nueva reunión. Según consta en el orden del día de la ejecutiva, que se celebrará el día 27, uno
de los puntos será debatir sobre
los temas y la fecha para celebrar
este comité. También está previsto que se aborde la situación del
comité local de Zaragoza, la elaboración de candidaturas y una
campaña entre la militancia, la
creación de la Fundación Emilio
Eiroa y la celebración del Día del
Partido, entre otros.

Tres jóvenes piden información a una de las empresas. ASIER ALCORTA
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