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INFORME SOBRE LA CONCENTRACIÓN CONTRA LA EMPRESA “EUREST” EN EL
HOSPITAL “SIERRALLANA” DE TORRELAVEGA
Tal como estaba previsto, el pasado miércoles, día 29 de agosto, tuvo lugar ante el Hospital
“Sierrallana” una concentración contra la empresa “EUREST” y en solidaridad con los trabajadores de la
misma.
Nuestro sindicato había enviado una nota de prensa a los medios de comunicación escritos, hablados
o digitales, en la que anunciábamos que nos sumábamos a la concentración y llamábamos a participar en la
misma. Nuestra participación se debía no sólo a que alguno de nuestros militantes trabaja allí (lo cual ya
sería un motivo más que suficiente), sino que, además, una asamblea de trabajadores celebrada una semana
antes había recabado expresamente nuestra solidaridad. Muy pocos medios publicaron la nota, a lo que
estamos muy acostumbrados.
Como sabéis, solicitamos que se enviarán mensajes de apoyo a los trabajadores durante el desarrollo
de la concentración, y en ese sentido tenemos que decir que la respuesta fue muy buena, siendo numerosos
los sindicatos, secciones sindicales o militantes individuales que respondieron a nuestra petición, lo cual dio
ánimos a los trabajadores. Y los mensajes de apoyo no sólo procedían de CNT-AIT, lo cual es aún más
importante, por lo que ello significa.
En la concentración participaron unas 150 personas, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que
durante toda la mañana llovió a ratos. Ese mismo día, el informativo regional de TVE informó de la
concentración, y se vio perfectamente que no había más banderas que las de la CNT, lo cual nos favorece,
obviamente. Os adjuntamos un recorte de prensa del periódico “El Diario Montañes”. Aunque en dicho
recorte el representante de UGT dice que “el sindicato convocará de nuevo una asamblea general de
trabajadores la próxima semana, para decidir las medidas a adoptar”, lo cierto es que lo que manifestó
en la concentración fue que ya no quedaba más que hacer que esperar a que la Gerencia, mediante un
nuevo concurso, adjudicara el servicio a otra empresa, lo que equivale a dar por finalizadas sus acciones.
Y ello después de amenazar con una huelga (que nunca se realizó, por supuesto) y dar marcha atrás,
igualmente, en dos proyectados encierros. Y eso a pesar de que el representante de UGT en el Hospital
(liberado, evidentemente) es, al mismo tiempo, Secretario General de la Federación Regional de Sanidad de
la UGT (o, más bien, precisamente por eso).
Por lo que a nosotros respecta, el conflicto no ha hecho más que empezar, pues no sólo es
inadmisible el comportamiento que tiene la empresa con sus trabajadores, sino que el conflicto desborda el
ámbito estrictamente laboral, siendo, de hecho, un auténtico problema social, por el pésimo servicio que
“EUREST” presta en el hospital. Os adjuntamos, también, el enlace con un informe nuestro que publicó el
magazine “La Pajarera”, así como algunos videos.
Deciros, también, que el mismo día de la concentración quedó en situación de baja laboral un
militante de nuestro sindicato y trabajador de “EUREST” en Sierrallana. La empresa le ha responsabilizado
siempre de haber grabado los vídeos (que, obviamente, sólo reflejan la auténtica situación) y le tiene
sometido desde hace bastantes meses a una presión en el trabajo que le ha llevado a una fuerte depresión.
Con él son 13 los trabajadores de “EUREST· en Sierrallana (de una plantilla total de 31) que se encuentran,
en estos momentos, de baja laboral por depresión o ansiedad. Y eso no lo podemos permitir.
En esta próxima semana, el sindicato se reunirá para decidir qué respuesta damos. Lógicamente, os
informaremos inmediatamente de lo que acordemos, pues necesitaremos, sin duda, de vuestra solidaridad,
una vez más.
Salud y anarcosindicalismo.

