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Respuesta a la “Carta” enviada por el Consejero de Salud (y Servicios 
Sociales) a los trabajadores de FHC, mediante corre o electrónico, en 
fecha 16 de octubre de 2012.  

Calahorra, 16 de octubre de 2012 

 

A la atención del Sr. Consejero: 

 Le agradezco el detalle de escribirme y aprovecho la ocasión para 
informarle personalmente sobre mi percepción de la situación a la que Vd. 
gentilmente se refiere en su carta.  

Verá Vd., estoy disgustado y cabreado porque tengo la sensación de que si 
Vd. me escribe ahora es simplemente porque la situación se le ha escapado 
de las manos. Entiéndame cómo se lo digo, creo sinceramente que insistir 
en que no ha habido obscurantismo al modificar los estatutos es muy 
desafortunado por su parte, máxime si el argumento en que se apoya es que 
se ha actuado “como siempre”; ése es precisamente el problema, que como 
siempre, quizás ha pensado que esta vez bastaría con hacerlo a las bravas y 
punto. Pues bien, está Vd. legitimado para hacerlo, siempre que respete las 
leyes que sean de aplicación al caso y, créame lo que le digo, mucho me 
temo que no se estén cumpliendo todas ellas, ni tampoco en la extensión 
debida (nada me gustaría más que equivocarme en mi percepción a  este 
respecto, pero tiempo al tiempo). 

Dice Vd. otras muchas cosas en su carta. 

Dice por ejemplo que la adjudicación a una persona jurídica de la gerencia 
no va a afectar de ninguna manera ni a la cartera de servicios, ni a su 
calidad ni a los contratos de los trabajadores. Entonces, ¿para qué lo hace? 
¿Qué sentido económico tiene pagar a otro por lo que debería haber hecho 
Vd. y su equipo durante estos años? Discúlpeme si se lo pregunto 
abiertamente, pero no debe ver mala fe en ello, es simplemente lo que no 
termino de entender y Vd. me brinda la oportunidad de preguntárselo. 

Asegura que el Hospital seguirá siendo gratuito. Para los pacientes, ¡faltaría 
más!, ¿no cree? Pero para los contribuyentes, no, porque gracias a su 
decisión lo que hasta ahora debía haberse hecho por los directivos públicos 
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del propio Gobierno de La Rioja va a ser encomendado a una empresa que 
a su vez contratará a un directivo, que vaya Vd. a saber qué podrá hacer. Si 
realmente está Vd. convencido de que lo mejor es recurrir al alguien ajeno al 
propio sector público riojano para gestionar este Hospital, ha perdido Vd. el 
tiempo (y el dinero) durante estos 12 años y nos lo ha hecho perder a unos 
cuantos, de paso. Ahora bien, si realmente está convencido de ello, le 
sugiero que extienda este modelo al conjunto del sistema público sanitario 
de La Rioja cuanto antes, empezando por el personal directivo del SERIS, 
no vaya a ser que los malintencionados de siempre le acusen de favorecer 
indebidamente a La Rioja Baja en detrimento del resto de riojanos. 

Su referencia a la falta de motivos para dudar del mantenimiento futuro de 
los compromisos del Gobierno de La Rioja me resulta ininteligible. Que yo 
sepa, el Gobierno de la Rioja en el futuro lo decidiremos entre todos los 
riojanos mayores de 18 años con capacidad para elegir y ser elegidos. El 
Gobierno de La Rioja será por tanto lo que entre todos decidamos y créame 
también si le digo, como ciudadano, que confío en que siga siendo así por 
mucho tiempo, a ser posible, cada cuatro años, no vaya ser que alguien 
pretenda fijar, unilateralmente y en beneficio propio o de terceros, la forma 
en que deba dirigirse este Hospital los próximos 20 años. 

Si lo que pretende es asegurar la eficiencia y sostenibilidad del Hospital, 
cosa que no dudo pues lo contrario me resultaría inimaginable por su parte, 
debería probar antes con algo más sencillo, mucho más barato y 
tremendamente más eficaz: contar con las personas que durante los 12 años 
que Vd. menciona en su carta han trabajado y trabajan en este Hospital. Se 
llevaría una gran sorpresa si, al menos por una vez, dejase de lado ciertos 
prejuicios y les preguntase qué se puede hacer por mejorar este Hospital. 
Puedo asegurarle desde mi particular experiencia que su calidad humana, 
que es mucha,  es lo único que realmente asegura la eficacia y la eficiencia 
de este Hospital. Este es el mejor consejo que puedo darle y además se lo 
doy gratis, pues me temo que en breve tendrá que pagar (y mucho, 
demasiado quizás) para escucharlo de un tercero. 

  

Atentamente, 

………………………………………… 


