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Calahorra, 16 de octubre de 2012 

 

La última información la enviamos el pasado miércoles tras la rueda de prensa que 
habíamos dado en Logroño, la segunda que hacemos en relación con la pretendida 
entrega de la gestión de FHC a una empresa privada, VIAMED o similar. 

Desde entonces no se ha parado. Así están las cosas: 

 

� En cuanto a las conversaciones mantenidas con los alcaldes de La Ri oja 
Baja que han querido recibirnos , la tónica es común: carecen por completo de 
información  y cuando les exponemos nuestro punto de vista (y experiencias) sobre 
lo que va a suponer la nueva gestión privada del hospital, quedan sorprendidos y se 
posicionan claramente en contra. De todas formas, la mayoría de alcaldes (PP) no 
se atreven a desviarse de la “doctrina oficial” aun que en privado reconozcan 
otra cosa. 

Esa “doctrina oficial”  la expuso Pedro Sanz  el jueves pasado en una rueda de 
prensa en Calahorra (muy nerviosos tenían que estar para que tuviese que bajar el 
Presidente del Gobierno regional a Calahorra a “unificar doctrina”). Su propia 
versión de lo dicho está en la web de la Administración:  

http://www.riojasalud.es/noticias/3863-el-hospital-de-calahorra-mantendra-su-
cartera-de-servicios-publica-gratuita-y-de-calidad 

Como se aprecia, no aclara nada  (o lo aclara todo, que ya sabemos lo que 
persiguen), es retórica vacía : decir que FHC seguirá siendo “público” o prestando 
servicios “de calidad” es no decir nada, son argumentos meramente formales pues 
podemos quedar reducidos a la mitad y seguir siendo públicos (si más del 50% del 
presupuesto es público) o manteniendo algún indicador de calidad medianamente 
decente. Lo que no hacen es lo que único nosotros pedimos: g arantizar que 
van a mantener los servicios prestados en FHC como hasta la fecha, con la 
misma extensión y medios. NO LO GARANTIZAN.   

Dicen que los servicios sanitarios ofrecidas por FH C están publicados en la 
web del gobierno regional y eso es “garantía sufici ente”; pero no es verdad y 
la mejor prueba es que utilizan esos documentos pub licados en su web para 
leer la relación de servicios prestados desde FHC e n estos años y desmentir 
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nuestras denuncias (lo hicieron en el pleno del Ayu ntamiento el jueves 
pasado) y, pues claro, están leyendo las mentiras y /o inexactitudes  en esa 
web incluidas: porque ya no hay logopeda ni terapeu ta en atención 
domiciliaria en FHC, porque la fisioterapia domicil iaria se acabará este año en 
FHC, porque no hay fecundación in vitro  en FHC aunque oficialmente sigan 
diciendo que sí existe, porque en FHC no hay oncolo gía aunque sí lo 
publiciten (sólo se dieron tres sesiones de quimiot erapia a una paciente 
coincidiendo con la “inauguración” a bombo y platil lo de esa actividad en 
FHC)… y desde luego, ni por asomo dicen las verdade s que todos 
conocemos:  que no tenemos UCI sino una UCE pagada por el prop io hospital 
con cargo a sus recursos propios y que permanece ce rrada, que nuestro 
escáner está parado cinco días a la semana mientras  nos obligan a hacer las 
pruebas en el camión que aparca junto al hospital y  a pagar a la empresa 
propietaria del cacharro (¿qué empresa?... ¡qué cau salidad!), que nos obligan 
a derivar a Los manzanos -y pagarles- actividad que  podemos asumir en FHC 
(de esa forma, disminuye nuestra actividad y se inc rementa nuestro gasto 
innecesariamente), que no nos permiten “sacar” list a de espera del Hospital 
San Pedro aunque lo haríamos gratis (parece mucho m ás “eficiente” pagarle a 
Los Manzanos, de la empresa VIAMED), etc., etc. 

 

� La doctrina “oficial” , según lo expuesto por Pedro Sanz en rueda de prensa la 
mañana del jueves y en el Parlamento esa misma tarde, se puede sintetizar en los 
siguientes argumentos :  

a) un lamento y dolorido pesar por nuestra ingratitud hacia la bondad (¿?) del 
Gobierno regional, casi como un padre enfadado que regaña a sus hijos 
desagradecidos ;  

b) un cierto tono de fondo como amenazante (“el que no se crea mis palabras se las 
tendrá que tragar”) refiriéndose a la oposición, intentando llevar el problema a la 
lucha partidista PP-PSOE y obviando las cuestiones de fondo que hemos 
planteado y que en ningún caso han sido respondidas ;  

c) Como mucho, la referencia a FHC no va más allá de insinuar que se trata de un 
problema de naturaleza laboral (“el Gobierno no puede garantizar un puesto de 
trabajo a todos los ciudadanos”), desviando la atención de lo sustancial, que es 
el mantenimiento o pérdida de los servicios prestad os en nuestro hospital ;  

d) la exigencia de un acto fe : hay que creer que es bueno lo que van a hacer 
porque ellos dicen que es bueno y punto; un argumento absolutamente 
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medieval , sin aportar dato alguno, planificación alguna que sustente lo que 
pretenden hacer, ni áreas de mejora identificadas, ni indicadores de eficiencia o 
ratios de mejoras previstas en plazos concretos, por supuesto… nada. Si se 
practicase una medicina igual a la gestión que real iza el gobierno regional, 
hablaríamos de brujería en lugar de ciencia.  Es asombroso: una gestión basada 
en la fe, no en la evidencia racional. Pues si se gobierna así, vamos listos. 

Por nuestra parte, nosotros no nos sentimos ofendidos…  ni cuando nos insultan. 
Sólo queremos hablar y argumentar razones contra ra zones, porque en esa 
dialéctica nuestros argumentos se impondrán.  Sólo queremos debatir, 
científicamente, honradamente, el porqué de lo que pretenden hacer. Nada más.  

Si tan buenos somos y tanto nos aprecian, ¿por qué no nos dejan crecer 
profesionalmente?, ¿por qué buscan fuera lo que ya hay en casa y es más 
barato?.   

Por eso, tras lo manifestado en la rueda de prensa del Presi dente del 
Gobierno, este Comité de Empresa nos sentimos empla zados y quedamos a 
la espera de que pongan lugar, fecha y hora para es e encuentro.  Así lo 
haremos público a través de los medios de comunicación que quieran hacerse eco 
de nuestro mensaje 

 

� Esa misma “doctrina oficial” a la que nos venimos refiriendo fue repetida por el 
alcalde de Calahorra (aunque en reunión con nosotro s ayer, lunes 15 de 
octubre, reconoció que él “no sabía nada”)  y su eq uipo de gobierno  (que 
tampoco sabían, pero tenían que creer lo que les decían…) en el pleno del 
Ayuntamiento de Calahorra el pasado jueves. Y el propio Pedro Sanz y el 
Consejero de Salud hicieron lo propio en el Parlamento de La Rioja  el jueves por 
la tarde.  

Estuvimos en ambos. Y nos quedamos alucinados. Fue de auténtica vergüenza . 
No han sido capaces, ni en uno ni en otro sitio, de  esgrimir un solo argumento 
que justifique el cambio de gestión. Se limitan a descalificarse políticamente 
unos a otros, pero razones no dan ni una sola. Y a las preguntas que se les 
planteaban -con datos concretos- sobre el futuro de los trabajadores, los servicios 
ya inexistentes, la continuidad de la actividad prestada en FHC… no había 
respuesta. Los diputados se reían, hablaban entre ellos, abandonaban sus 
escaños, charlaban por el móvil… Para colmo nos señalaban (estábamos -
vigilados- en la tribuna de invitados del Parlamento, un semicalabozo), 
cuchicheaban y volvían a sus risas y a sus móviles. Se dedicaron a sacar los trapos 
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sucios de la oposición hace veinte años, sin preocuparse en absoluto del presente; 
del futuro para qué hablar. Y, por cierto, llevaban a su grupo de forofos bien 
organizados y debidamente aleccionados que aplaudían y pateaban furiosos (¡tal 
cual!) jaleando el espectáculo. Quienes estuvimos en el parlamento nos fuimos 
abochornados por el espectáculo.  

 

� Y seguimos con la “doctrina oficial”: el jueves sacaron todos sus “tanques” a la 
calle: rueda de prensa en Calahorra, Ayuntamiento, Parlamento… y cena de los 
alcaldes del PP en Tudelilla por la noche… se ve que tan bueno no será lo que 
quieren hacer cuando necesitan reunir a las tropas e impartir doctrina y consignas… 
Llueve sobre mojado, aquí no se planifica ni se medita una decisión de g estión 
de unl servicio público esencial , sino que se perpetra a escondidas y sin 
argumentos y sólo cuando “estalla”  y se denuncia el abuso se apresuran a buscar 
justificaciones “a toro pasado” y a difundir consignas facilonas para enmascarar el 
atropello: los alcaldes riojabajeños sólo fueron convocados por el Consejero de 
Salud el mismo día que el Comité de Empresa de FHC convocó su primera rueda 
de prensa y se hizo mediante un correo electrónico a las once de la noche (27 de 
septiembre) pretendiendo que fuesen a la mañana siguiente a Logroño para ser 
informados de sus planes en relación con FHC, cosa que sólo hicieron unos pocos 
alcaldes; bien se aprecia la improvisación y falta de planificación absoluta y de 
argumentos que puedan sustentar lo que pretenden ha cer con FHC . 

 

� Dentro de esa estrategia para desviar la atención del problema real (el 
desmantelamiento de servicios y la disminución de FHC) tanto Pedro Sanz como el 
PP de La Rioja Baja (mediante un folleto que han buzoneado  por toda Calahorra 
y que ya les habrá costado sus buenos euros) han hecho alusión a la “creación” 
de un “un gran complejo socio-sanitario”.  

Su discurso es, pues, que no sólo no disminuirá la cartera de servicios sino que 
se va a incrementar .  

Bueno, algún ciudadano podrá creérselo y, desde luego, su objetivo es desmovilizar 
a la gente y reventar la manifestación del sábado, pero nosotros sabemos bien que 
una residencia de ancianos o una de media estancia no es incrementar 
ninguna cartera de servicios de Atención Especializ ada porque lo sociosanitario 
es una cosa y un hospital otra muy distinta, evidentemente. Es algo así como 
confiscarnos el buen caballo que hemos cuidado con mimo desde potrillo (no es un 
hospital universitario, ni general, pero FHC es un buen comarcal) y darnos a cambio 
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un poney de feria (ese  presunto EUROVEGAS sociosanitario ) y además querer 
que les paguemos la diferencia.  

Cada vez está más claro que ni han planificado nada racionalmente, ni el 
objetivo es otro que el beneficio de alguna empresa  privada que pueda 
atender el EUROVEGAS con la plantilla que quede en FHC y a costa de 
disminuir nuestro hospital y parasitar su presupues to.  

El montaje se les viene abajo en el mismo pasquín que han buzoneado , porque 
en él dicen (literalmente) lo siguiente: “Ahora damos un paso más y, 
aprovechando su estratégica situación, trabajamos e n la futura creación de 
un “Complejo Socio-Sanitario” que lo formarán el Ho spital, el Centro de Media 
Estancia y la Residencia de Ancianos, con un empleo  fijo y directo de 450 
personas”.  

Pues será un paso más, pero hacia la destrucción de la sanidad pública de 
calidad… ¿aprovechan nuestra estratégica situación?, será estratégica la de la 
residencia construida por VIAMED pegada a nosotros o el crematorio que están 
levantando al otro lado, porque lo que es el hospital ya estaba aquí antes, ni 
estratégicamente ni nada de nada, los que se arriman ahora son quienes son… 

La clave, amigos, es que ya han enseñado la patita:  quieren englobar 
(veremos cómo lo hacen, porque de momento, es basta nte chapucero el plan) 
la nueva residencia de VIAMED que debía tener una p lantilla de unas 75 
personas, Los Manitos (¡personal funcionario de la Comunidad!... asombroso. 
Son algo más de ochenta trabajadores) y FHC… ¡que s ólo nosotros ya somos 
más de 450 puestos de trabajo directos!, a los que hay que sumar los 
indirectos de las contratas (cocina, laboratorio, l impieza, mantenimiento, 
seguridad, anestesia, etc.) … ¡y dicen que lo van a  hacer “con un empleo fijo y 
directo de 450 personas”!. PUES TENDRÁN QUE DESPEDI R A DOSCIENTOS 
PARA EMPEZAR, PORQUE NO SALEN LAS CUENTAS.   

Aunque circulan muchos rumores en esa línea, desconocemos su fiabilidad: 
http://hospitalcalahorrasos.blogspot.com.es/2012/10/70-despidos-en-2013-y-

posiblemente-mas.html?m=1 

http://about.me/goroji 

Lo que sí pueden dar por seguro es que aquí no vamo s a caer , sólo, 
trabajadores.  
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Y, ya puestos, ni puñetera idea de cómo se las quie ren arreglar con sólo esa 
plantilla. ¿ASÍ VAN A MANTENER LOS SERVICIOS (YA IN CREMENTARLOS Y 
MEJORARLOS)?. Sí, hombre, sí. ¿Vamos tomando nota d e dónde está la 
información sesgada e interesada y dónde la verdad? . 

 

� Nuestra actividad continúa sin pausa: 

- Ayer por la mañana estuvimos con el Alcalde de Calahorra y concejales del PP: 
nada sabían y de nada se había enterado el Sr. Pagola  aunque es miembro del 
Patronato de FHC. Pues vale. Porque en el último contrato-programa firmado 
entre FHC y la Consejería de Salud -que aprobó el S r. Pagola como miembro 
del Patronato- se especificaba bien claramente que la plantilla de FHC era de 
442 personas… a ver si ahora con 450 quiere mantener el hospital, Los Manitos y 
el Eurovegas de VIAMED… y dar más y mejores servicios a los ciudadanos y un 
jamón por Navidad. 

Se comprometió el alcalde de Calahorra a intentar que el Presidente del Patronato 
nos reciba, que no es otro que el Sr. Consejero de Salud , el cual sigue sin dar la 
cara ahora, de la misma forma que en estos años no ha tenido la profesionalidad 
de reunirse durante todos estos años con este Comité de Empresa… de la empresa 
que cobra por gestionar él. 

- Ayer por la tarde/noche estuvimos con representantes de las asociaciones y 
peñas de Calahorra . Muy receptivos. Saben que decimos la verdad y nos apoyan. 

- Mañana miércoles se digna recibirnos, por fin, el alcalde de Arnedo . Veremos a 
ver qué nos cuenta el señor diputado. 

- El jueves por la tarde , a las 19:00 sale de la Consejería de Salud en Logroño  
una manifestación en defensa de la sanidad pública  y acudiremos a ella como 
Comité de Empresa de FHC, en el marco de difusión de nuestro problema en 
Logroño sumando apoyos a la defensa de nuestro hospital. Estáis todos invitados. 

- Continuamos con la recogida de firmas y explicación de la realidad de FHC en 
toda la Rioja Baja. Ante las dudas suscitadas, aclaramos que es nuestra intención 
tener en torno a este miércoles o jueves todas las firmas que podamos para 
hacer un primer balance y publicación de resultados . Si siguen llegando 
posteriormente no pasa nada; las firmas son un medio de difundir el problema de 
FHC entre los ciudadanos y no un objetivo en sí mismo (tened en cuenta que no 
falta quien espera que cometamos algún error para atacar nuestra recogida de 
firmas). 
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Lo decimos porque, como sabéis, también recogemos firmas en la web y no han 
faltado quienes “firman” con nombres supuestos o los de personas fallecidas o 
haciendo la gracieta y ello les ha servido, a los que quieren acabar con FHC, para 
intentar desprestigiarnos. A la mentalidad caciquil del siglo XIX esto de internet, las 
redes sociales y la sociedad del conocimiento parece sonarle a chino… 

���� Por todo esto que vemos y vivimos, desde la convic ción de que nuestra 
causa es la justa, sin importarnos los el poder de quienes ocultan la verdad, 
más que nunca, es importantísimo salir a la calle e l PRÓXIMO SÁBADO día 20 
de OCTUBRE, en manifestación que convocamos los tra bajadores de FHC, a 
las 19:00 horas, desde El Raso hasta el Ayuntamient o de Calahorra.  

Tienen que ver que la gente, ciudadanos libres, sí sabemos dónde está la 
razón, dónde está la verdad. Se lo vamos a demostra r.  

Salvar el hospital es nuestro objetivo, la integrac ión en el SERIS debe ser 
nuestro destino lógico, trabajar juntos para conseg uirlo es el camino. Que 
con tu ayuda podemos impedir los recortes en la car tera de servicios de FHC 
y mantener nuestro hospital, es nuestra convicción y lo que nos da fuerzas. 

Ea, que son pocos y cobardes. 


