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Anulan al SCS la promoción interna de una trabajadora de
Sierrallana
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El Servicio Cántabro de Salud (SCS) convocó una plaza de promoción interna en el Hospital de Sierrallana
que acaba de ser anulada por la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, TSJC, según la ATI hizo público ayer.
Este sindicato denunció que se pedían unos requisitos para ocupar el puesto de trabajo que no serán
necesarios para desarrollarlo: se pedía título en Medicina para un técnico de la función administrativa,
algo que ATI rechazó en los juzgados por considerar «bochornoso» que se quisiera empezar a pagar
como Grupo A a una empleada concreta, cuyo salario debe ser de Grupo D por el tipo de labor que
desempeña.
La ATI recurrió, le han dado la razón, y pedirá la ejecución de la sentencia.
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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