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Los sindicatos convocarán en 
enero huelga general en el SCS si 
no hay acuerdos
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MOVILIZACIONES EN LA SANIDAD CÁNTABRA

Los sindicatos convocarán en enero huelga general
en el SCS si no hay acuerdos
Mejorar las retribuciones y poner en marcha un sistema de desarrollo
profesional, principales reivindicaciones

Los sindicatos CC.OO., UGT, ATI, SASC y SIEP han establecido la segunda semana de
enero como límite para que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) presente "propuestas
serias y presupuestadas" sobre el desarrollo profesional de "todos los trabajadores", la
revisión de las retribuciones y los complementos salariales y la convocatoria de una
Oferta de Empleo Público en el primer semestre de 2007. De lo contrario, según
anunciaron, irán a huelga.

EP / SANTANDER

Los representantes sindicales de CC.OO, Asun
Ruiz; ATI, Marino Chanca; UGT, José Manuel
Castillo; SIEP, Raúl Fernández, y SASC, Manuel
Torres, consideraron que "mantener las vías de
negociación y diálogo abiertas es fundamental
para resolver cualquier conflicto" y, por ello, han
desconvocado la movilización que estaba prevista
para el 14 de diciembre, ya que se les ha citado a
una mesa sectorial que se celebrará el día 19
para tratar el desarrollo profesional.

Por el momento, han convocado asambleas
informativas que tendrán lugar a las 14.00 horas
del día 12 en el Hospital de Laredo y Sierrallana,
el 13 en Valdecilla y el 14 en la Residencia
Cantabria y a las 18.00 horas en la Escuela de
Enfermería. Además, han anunciado que si para la
segunda semana de enero la Administración
sanitaria no afronta la negociación de los
"objetivos comunes" planteados, convocarán a la
huelga a los cerca de 6.000 trabajadores de todas
las categorías profesionales afectados por sus
reivindicaciones.

CAUCE DE NEGOCIACIÓN

En este sentido, todos ellos recalcaron que, desde
su punto de vista, "el cauce de negociación es la
mesa sectorial" a la que acudirán "siempre que
esté abierta". Así, recalcaron que su intención es
evitar la huelga, pero indicaron que "tan necesario como establecer una agenda de
negociaciones" es "establecer un plazo para llegar a un acuerdo".

Al respecto, lamentaron que, por ejemplo, se hayan celebrado "37" reuniones de la
mesa del acuerdo de contratación "para al final no llegar a un acuerdo", lo cual, desde
su punto de vista, "es muy significativo". "Hay temas que hay que cerrar porque se
acaba el tiempo", indicaron, haciendo referencia a que "en mayo se acaba esta
legislatura".

Por ello, apuntaron a la Consejería de Sanidad y al Servicio Cántabro de Salud que las
propuestas que les hagan "deben ser razonables" para "llegar a un pronto acuerdo" y,
así, no acudir a las movilizaciones.

REIVINDICACIONES

Según explicaron los sindicatos, quieren que se afronte el desarrollo profesional para
todo el personal que "quedó excluido" de la carrera profesional para médicos y
enfermeras y, además, que "independientemente de la negociación", entre en vigor a
efectos económicos a partir de enero de 2007 "tanto para personal fijo como interino".

Igualmente, exigen que se realice una revisión de retribuciones y complementos
salariales en lo que respecta a las guardias de noches, festivos, turnicidad, "para todo el
personal, tanto de Atención Especializada, como de Atención Primaria y del 061".
Finalmente, instan a la Administración a que "garantice" la convocatoria de una Oferta
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