
    

La defensa de los derechos de los trabajadores y la libertad sindical estará 
siempre por encima de cualquier mediocre 

Desde Intersindical Canaria, reiteramos la denuncia del criterio utilizado por la gerencia 
del CHUIMI, siguen derivando al personal de la categoría de celadores a pesar de formar 
parte del equipo multidisciplinar , a sus jefes de caladores con el único fin de llevar un 
racionamiento de los EPI que se suministran. Tratando a los trabajadores como si fueran 
una subcontrata dentro del SCS, y a pesar de las múltiples peticiones desde IC de darle 
un trato igualitario a los trabajadores del SCS, y evitar trasiego de trabajadores por el 
hospital, la gerencia y la dirección de enfermería continúan con la misma actitud , 
encerrados , sin dar información de forma reglada  a las organizaciones sindicales , 
teniendo que ser estas las que solicitan continuamente la información. 

Además desde Intersindical Canaria denunciamos el trato irrespetuoso que recibimos 
desde la dirección de enfermería, contestando ante la reivindicaciones de esta 
organización diciéndonos que hagamos “lo que nos de la gana , y que la saquemos en el 
periódico”, por lo que está claro que esta consejería de sanidad esta descabezada y a 
pesar de las peticiones y de los intentos de solucionar conflictos,  permite que sus 
directivos traten a los representantes de los trabajadores con formas mas cercanas a los 
caciques , que a realidad de un estado demócrata. 

Exigimos al presidente del Gobierno que tome decisiones con los directivos que no 
respetan las normas establecidas , saltándose la ley orgánica de libertad sindical con el 
secuestro al que tienen sometida la información , y el trato despótico por parte de 
dichos directivos , aprovechando un estado de alarma para sacar su perfil más 
dictatorial y pisotear con el consentimiento del propio gobierno de Canarias . 
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