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La Agrupación de Trabajadores Independientes
Sanidad de Cantabria, Raúl Pesquera
de trabajadores, lo que provoca
despidos". El grupo informa que ha interpuesto recurso contra la orden del 
departamento por la que se convoca el concurso de traslados del Servicio Cántabro 
de Salud. 

ATI acusa también al titular de Sanidad de
de "desestabilizar" el funcionamiento de hospitales y demás servicios sanitarios, 
puesto que las comisiones de
ahora en el citado concurso. 

Con ello se logra, como critica la formación, "descolocar lo ya colocado y provocar el 
innecesario traslado de 340 trabajadores y el cese de otros 340 contratados", que 
son los que vienen sustituyéndoles, según indica en la nota de prensa.
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Agrupación de Trabajadores Independientes, ATI, ha acusado al consejero de 
Raúl Pesquera, de realizar "cambios continuos e innecesarios" 

de trabajadores, lo que provoca "inestabilidad" en el sistema, además de
informa que ha interpuesto recurso contra la orden del 

se convoca el concurso de traslados del Servicio Cántabro 

ATI acusa también al titular de Sanidad de "cargarse" la promoción interna y 
el funcionamiento de hospitales y demás servicios sanitarios, 

puesto que las comisiones de servicio dadas hace "tan solo tres meses" se incluyen 
 

Con ello se logra, como critica la formación, "descolocar lo ya colocado y provocar el 
innecesario traslado de 340 trabajadores y el cese de otros 340 contratados", que 

los que vienen sustituyéndoles, según indica en la nota de prensa.
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