Denuncian la supresión de
autobuses de Emtusa para el
turno de tarde y noche en el
Infanta Elena
La Junta de Personal del Hospital Infanta Elena ha denunciado
este miércoles que a partir del día 24 de junio Emtusa
“suprime el horario que da cobertura a los profesionales que
con su turno de 7 horas entran o salen a las 22 horas”, por lo
que critican que “no existe alternativa alguna a partir de esa
hora de transporte hasta Huelva hasta las 8 de la mañana,
salvo que se llame a un taxi”.
Así, según han informado, una representación de la Junta de
Personal ha intentado hablar con la gerente del hospital,
Paloma Hergueta, para intentar una solución, “pero ha pasado
literalmente por delante nuestra, sin dedicar al menos un par
de minutos”.

Los miembros de la Junta de Personal indican que han sido
derivados a tratar el tema con la nueva directora EconómicoAdministrativa, Antonia Hierro, “la cual nos ha manifestado
que el transporte de los trabajadores no es problema suyo ya
que el asunto del transporte de profesionales no es de su
competencia”, lo que consideran de “muy poca sensibilidad con
los profesionales y escaso interés por intentar solucionar la
desaparición del servicio de Emtusa en el horario en que los
profesionales llegan o terminan a las 22 horas”.
En febrero el transporte gratuito que funcionaba desde hace
más de 33 años fue suprimido argumentándose que Emtusa daba
cobertura a todos los horarios de entrada y salida de los
profesionales, cuestión que la Junta de Personal manifestó que
“no era cierto” y que ahora con la “inminente supresión” del
horario de las 22 horas, “supone una nueva agresión a los
profesionales de este centro, que no va quedar sin respuesta
de esta Junta de Personal”.
La Junta de Personal convocará el día 21 de junio, a las 14.00
horas una asamblea de profesionales en la que se tratará “la
inminente supresión de este servicio y de las posibles
acciones y movilizaciones que se tengan que realizar”.

