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PETICIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE “EUREST”

Estimados compañeros:
Como sabéis, estamos en conflicto con la empresa “EUREST”, adjudicataria del servicio de

cocina y cafeterías del Hospital “Sierrallana”, de Torrelavega.
El pasado día 29 de agosto se realizó una concentración ante la puerta principal del hospital,

de lo que también tenéis conocimiento. Ese mismo día, un trabajador de la empresa y militante de
nuestro sindicato quedó en situación de baja por enfermedad, debido a la presión sufrida en el
trabajo. Con él son ya 13 (de un total de 31) los trabajadores/as de baja por ansiedad o depresión.

Nuestro sindicato es siempre partidario de ir de menos a más, según lo vaya indicando la
marcha del conflicto, y lo que os pedimos ahora es que bombardeéis con llamadas telefónicas o/y
faxes a los responsables del propio hospital y del Servicio Cántabro de Salud. La dirección del
hospital respalda plenamente a la empresa y responsabiliza a los trabajadores de la situación (¡hay
que tener cara! ), y como de dicha dirección no podemos esperar nada, habrá que dar caña a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, de la que depende.

Para la Dirección del Hospital “Sierrallana”, con teléfono 942 847 400 y fax 942 847 501,
proponemos el siguiente mensaje o texto: 

Exigimos  inmediata  convocatoria  de  concurso público  que adjudique el  servicio  de
cocina y cafeterías a otra empresa y que -mientras se produce la resolución del concurso- se
obligue a la empresa “EUREST” a cumplir el pliego de condiciones íntegramente y a respetar
los derecho y la dignidad de los trabajadores.

Para la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, con teléfono 942 202 823 y fax
942 202 829, proponemos el siguiente mensaje o texto:

Exigimos que se cese a la  Directora Gerente y al  Director de Gestión del  Hospital
“Sierrallana” de Torrelavega, por su respaldo a la empresa “EUREST” (adjudicataria de los
servicios  de  cocina  y  cafetería),  que  está  prestando  un  pésimo  servicio  y  no  respeta  los
derechos ni la dignidad de sus trabajadores.

Si lo creéis oportuno, podéis añadir que pueden ponerse en contacto con la CNT-AIT en
Torrelavega en el correo electrónico: cnttorrelavega@gmail.com

Os rogamos que nos comuniquéis que os habéis puesto en contacto con esa gente para tener
informados a los trabajadores.

Por  nuestra  parte,  os  iremos  informando  del  desarrollo  de  los  acontecimientos,  y  muy
probablemente tendremos que recurrir nuevamente a vuestra solidaridad si hay que dar un paso
más, como suponemos.

Salud y anarcosindicalismo.
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