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La Agrupación de Trabajadores Independientes
(ATI) ha recriminado al gerente del Hospital
Imprimir
Enviar
Sierrallana, Ángel Alzueta, «porque en su gestión
utiliza el amiguismo y el favoritismo, dando plazas
Publicidad
a dedo», según considera esta organización en un
comunicado de prensa. Denuncian el caso de una convocatoria de Sierrallana, «hecha
por su gerente, con fecha de 13 de octubre de 2006, para cubrir una plaza, a través de
promoción interna, de técnico de la función administrativa en la Unidad Funcional de
Contabilidad Analítica y Control de Gestión».
Añaden que «la plaza ha sido convocada por Alzueta, con la que pretende promocionar
a una trabajadora cuyo nombre se intuye, saltándose a la torera listas, acuerdos y
procedimientos», señala la ATI textualmente en su nota. Califica esta organización de
«alarmante» el que «para ocupar una plaza de técnico de la función administrativa se
pida como requisito específico ser licenciado en medicina y cirugía, cuando las
funciones son las de dirección, ejecución y estudio de carácter administrativo y
económico de nivel superior».
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