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POR LA PRIVATIZACIÓN DEL ARCHIVO

Los sindicatos piden la dimisión del gerente de Valdecilla
UGT, ATI y SASC han denunciado que 14 trabajadores administrativos fueron relevados a otros
departamentos y sustituidos por empleados de una empresa privada

01.04.09 - 12:23 - E.P | SANTANDER

Los sindicatos UGT, ATI (Agrupación de Trabajadores Independientes) y SASC (Sindicato Autonómico de la
Sanidad de Cantabria ) reclamaron hoy la dimisión "inmediata" del gerente del Hospital Universitario 'Marqués de
Valdecilla', José Luis Bilbao, por la privatización del turno de noche del archivo.

Según denunciaron los representantes sindicales en rueda de prensa, esta situación ha afectado a 14
trabajadores, administrativos, que con dos días de antelación, fueron relevados a otros departamentos y
sustituidos por empleados de una empresa privada. Además, criticaron que el cambio se ha hecho por personal
con categoría superior, por lo que el coste económico es mayor.

Desde ATI, Marino Chanca mostró la oposición "rotunda" a que se privatice "cualquier equipamiento" del hospital,
y consideró que el gerente se ha "extralimitado" de sus funciones.

También advirtió de que se ha dado la "casualidad" de que los nuevos empleados son alumnos del gerente o la
Jefa de Archivos, a quien señaló como responsable de que este servicio no funcione.

Por su parte, Joaquín Sasián, de UGT, incidió en que la privatización de este servicio ha vulnerado los derechos
de los trabajadores en aspectos como la promoción interna, el uso de la bolsa de trabajo del Servicio Cántabro de
Salud, y la información de las organizaciones sindicales.

El responsable sindical lamentó que se haya recurrido al procedimiento de urgencia para la adjudicación del
servicio a una empresa privada, "sin mediar concurso público" y sin informar sobre los aspectos económicos de
este contrato "en momentos de crisis".

Finalmente, Manuel Torres, de SASC, aseguró que los efectos sobre el servicio han sido negativos, ya que se
están produciendo retrasos en el envío de los historiales clínicos a los profesionales.

Torres alertó sobre las intenciones de extender la privatización primero al turno de tarde, y después al resto del
servicio, en el que en total trabajan 70 personas, además de a otras áreas del hospital, como esterilización. Y
mostró su preocupación sobre la confidencialidad de los datos, que, según remarcó, es algo que se exige a los
funcionarios.
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