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Los setenta trabajadores del Hospital Campoo pasarán a ser empleados del Servicio Cántabro de Salud
(SCS) a partir del 1 de enero, una vez publicado el decreto de integración de este centro, cuya plantilla
alcanzará las 175 personas.

El decreto ha sido aprobado hoy por el Gobierno de Cantabria, que ha destacado, en una nota, que esta
medida permitirá aumentar la calidad de la asistencia que reciben los ciudadanos, mejorando la cobertura
sanitaria en la zona de Campoo-Los Valles.

El Hospital de Campoo dependía hasta ahora de la Fundación Marqués de Valdecilla y se integrará en la
gerencia de atención especializada del SCS.

Para el Ejecutivo, la previsión de que la plantilla aumente hasta llegar a los 175 trabajadores demuestra su
"clara apuesta" por el empleo en esta comarca.
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12 opiniones

Hola. Tantas ganas que teneis de trabajar en Campoo, pues ya sabeis, de 72 a 175 quedan muchos puestos libres. Estos
trabajadores han aguantado una carretera que era una carnicería, un hospital con pocos medios, inseguridad en el trabajo, miedo
al cierre, un expediente de regulación de empleo.....se lo merecen, por mucho que os joda envidiosos sinvergüenzas, se lo
merecen.

Esto es una cacicada, y los peores los sindicatos que lo han permitido. Ni siquiera los meten como interinos y que se ganen la
plaza en una oposición. Y curiosamente cuando aportas como mérito el haber trabajado en una fundación, como estos que integran
ahora, resulta que el SCS cuenta ese tiempo, cuando lo cuenta, como un tercio o un cuarto del tiempo real trabajado. O todos
moros o todos cristianos, pero que empleen criterios objetivos y no metan a la gente a dedo.
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Me alegro por los trabajadores del Hospital Campoo, digan lo que digan se lo merecian, lo que no puede ser es que si
quitan el Hospital Campoo y les pasan al Tres mares pasen en categoria diferente. sigo pensando que si en el anterior hospital
estabn fijos en este tienen que ser fijos y no necesitn examenes puesto que hay una ley que lo regula. Todos los que estan en
contra lo que tienen que hacer escunado se crean las leyes y ven que pueden pasar estas cosas es cunado se tienen que quejar y
no ahora que nos acordamos de Santa Barvara cunado truena. De todas formas si la envidia fuera tiña, en este foro estaria todo
tiñoso.-

es una injusticia que se examinen como todos

Para quien ha votado en contra de mi último comentario, que se entere primero de que lo que digo es verdad ya que lo quiere
hacer la consejería de sanidad y tirar de la lista de aprobados de la ope 2007 para hacer las contrataciones del SCS pudiendo ir a
la calle quien no se haya apuntado a la ope o quien no la apruebe. Y la confirmación de lo que digo es una noticia que aparecía en
este mismo periódico el pasado domingo en la que lo denunciaba el sindicato SIEP.
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