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El comité de empresa del Hospital Campoo ha denunciado hoy que la Consejería de Sanidad está
actuando de forma "caótica e improvisada" y sin un "mínimo marco organizativo" que asegure el
funcionamiento del centro a partir del 1 enero, cuando empezará a ser gestionado por el Servicio
Cántabro de Salud (SCS).

Además afirma, en un comunicado, que los representantes de los trabajadores se están enterando de
decisiones vitales para la plantilla por la prensa y "no en una mesa de negociación, que es lo que
procede".

El comité tenía previsto reunirse esta mañana con responsables de la Consejería de Sanidad, que una
hora antes han suspendido este encuentro "sin razón alguna", según asegura.

A su juicio, con esta "espantada" Sanidad ha demostrado "una total falta de respeto" al comité y a los
trabajadores que representa.

También muestra su preocupación por las "informaciones contradictorias" surgidas tras el Consejo de
Gobierno de ayer, que aprobó el decreto que regula la integración de la plantilla del Hospital Campoo en el
SCS, y critica la "falta de transparencia y el oscurantismo" con que, en su opinión, está obrando la
Consejería.

A fecha de hoy, subraya, no se cuenta con un "mínimo marco organizativo y de colaboración" entre los
hospitales de Sierrallana y Campoo que asegure su funcionamiento a partir del 1 de enero.

"El derecho a la información es sagrado, y a día de hoy la plantilla desconoce cual va a ser su lugar de
trabajo, su régimen laboral, su línea jerárquica..." insiste el comité, para el que ese "destino incierto"
provocará conflictividad laboral y dificultades en la gestión y el funcionamiento del hospital, además de
seguir generando "diferencias laborales" en el futuro centro.
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El comité denuncia la actuación "caótica e improvisada" de
Sanidad
El comité tenía previsto reunirse esta mañana con responsables de la Consejería de Sanidad, que una hora antes han suspendido este
encuentro "sin razón alguna", según asegura
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12 opiniones

Vale más morirse que ponerse enfermo en Reinosa y comarca. Cómo será la actuación en ese futuro hospital con este tipo de
personajes ?

Vale, Edelio. Lo que sí es de extrañar es que sindicatos "progresistas" se den la mano con la derecha para protestar por algo que,
le recuerdo, ha sido el Partido Socialista el que lo ha puesto en marcha. La memoria es vaga...recuerde los "grandes" proyectos
sanitarios que el PP tenía para Reinosa-Campoo. De nuevo los sindicatos TARDE Y MAL. Una pena

Es lamentable que un gobierno, que se llama progresista, no consiga ilusionar a las justas reivindicaciones de los trabajadores. No
es de extrañar que acciones como esta motiven la importante baja, que las fuerzas de progreso, hemos tenido en el municipio.

Molaría un buen pelotón con bolas de nieve y correr a estos de la Consejería por toda Reinosa¡¡¡¡¡¡

Ayer subí a Reinosa y la carretera no necesitaba cadenas, estos políticos son unos vagos como la copa de un pino, eso es lo que
son. Y unos cagotos¡¡¡¡¡
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