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HUELGA EN SANIDAD

La ATI cree que la consejera tiene "mucha culpa" en
el conflicto con los médicos

EP / SANTANDER

La secretaria general de la Agrupación de
Trabajadores Independientes (ATI), Isabel Salas,
consideró hoy que la consejera de Sanidad, Charo
Quintana, ha tenido "mucha culpa" en el conflicto
médico y ha "incitado" a los huelguistas, al decir
que "eran cuatro" y que se trata de una "huelga
política".

"Eso incita a que la gente diga: vamos a ver si
somos cuatro ó 400", señaló Salas, quien insistió
en la responsabilidad que ha tenido la consejera
en el conflicto y aseguró que cuando se convoca
una huelga no es por cuestiones políticas, sino "para reivindicar derechos".

La secretaria general de ATI respondió así a preguntas de los periodistas en la rueda de
prensa convocada para informar de la querella que el sindicato ha presentado contra el
gerente de Valdecilla por el brote de legionella de 2004. Por su parte, el presidente de
ATI, Marino Chanca, rehusó pronunciarse porque "es una huelga de los médicos".
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