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CANTABRIA

El Hospital de Laredo elige hoy a sus represent
sindicales 
25.05.11 - 00:03 - MARIANA CORES | SANTANDER. 

Aún con la resaca de las elecciones regionales y municipales, los trabajadores del área de salud de Laredo se enfrentan 
sindicales, en los que se elegirán a 23 representantes de nueve sindicatos. 

Los 1.017 profesionales de los centros de salud y del Hospital Regional de Laredo podrán depositar su voto a partir de las
hospitalario. Los 696 trabajadores de Atención Especializada y los 696 de Primaria podrán elegir entre los sindicatos CC 
USO-Uctes, SAE y CEMS. 

Para algunos de estos, como ATI, estas elecciones pueden suponer entrar en la Mesa Sectorial para poder negociar con 
celebrados el pasado 30 de marzo en el resto de los centros de la región obtuvo ocho delegados, uno menos del necesar
organismo. 

Los sindicatos coincidieron ayer en resaltar la importancia de este proceso, dado que «los trabajadores del área de Lared
perjudicados por las actuaciones de la gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

La falta de profesionales y una mejor organización del trabajo son dos de las principales reivindicaciones realizadas por o
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