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            NOTA DE PRENSA 

 

 

ATI  denuncia que la Consejería de Sanidad ha aplicado  trato de favor al Delegado Sindical de 

UGT de Sanidad,  Jose Manuel  Castillo Villa, quien, acude habitualmente  a la Mesa Sectorial 

de Sanidad a negociar. 

Dicho trato de favor se materializa cuando, citada consejería, que por NORMA recurre ante el 

Tribunal Supremo de Madrid todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria, derivadas de la Oferta de Empleo Público del Servicio Cántabro de Salud  y, en el 

caso de citado sindicalista no lo hace cuando ese obtiene sentencia de dicho Tribunal  Superior 

de Justicia  el 18 de junio de 2013, en relación con demanda que presentó al no haber 

obtenido plaza en la categoría de Administrativo, por el turno de promoción interna, en la OPE 

resuelta recientemente del S.C.S.  

 

Siendo sorprendente dicha decisión, máxime, cuando TODAS LAS SENTENCIAS DERIVADAS DE 

OPES, con fallo favorable o no, esa Consejería de Sanidad, rascando bien los bolsillos a los 

opositores,  las recurre TODAS,  ante el Tribunal Supremo de Madrid ( donde resulta carísimo  

acudir) menos la del caso de citado sindicalista, al cual,  el día 19 de diciembre pasado, y 

evitándole pasar por el Tribunal Supremo, la Consejera de Sanidad, M. José Saenz de Buruaga, 

mediante resolución publicada en el BOC nº 243, resuelve nombrarle personal estatutario fijo 

en la categoría estatutaria de Administrativo, por el turno de promoción interna. 

 

Y citamos un ejemplo totalmente demostrativo de cómo la Consejería recurre hasta lo no 

recurrible: 

Derivado de la misma oferta de empleo público de la que se habla, y para la categoría de 

médico de urgencias, varios opositores recurrieron  ante el Tribunal Superior de Justicia una 

serie de irregularidades observadas el día del examen.  Irregularidades entre otras, 

consistentes en que, no se separaron los datos personales del opositor de su examen, con lo 

que, el examen fue corregido conociendo la identidad exacta de cada opositor. 

 Cuestión esa, que el Tribunal Calificador dejó ya  patente el día del examen en 

correspondiente acta, que fue aportada al juicio, por lo que,  con fecha  4 de septiembre de 

2012 la sentencia del T.S.J. fue la siguiente:  declarar la nulidad de las pruebas al no haber 

existido anonimato de los aspirantes, nombrar un nuevo tribunal  y repetir las pruebas. 

 

No obstante, y ante  tan aplastante sentencia del Tribunal Superior de Justicia,  avalada por el 

testimonio del Tribunal Calificador del Examen, incongruentemente, esa sentencia sí fue 

recurrida por la  Consejería, y no, la de citado sindicalista.  

 



 Por ello, para ATI, el hecho de que la Consejería de Sanidad, en el proceso mencionado, haya 

beneficiado tan claramente al sindicalista de UGT, José Manuel Castillo Villa ni le cuadra ni 

obedece a las reglas que la Consejería de Sanidad está aplicando al respecto y que claramente 

han quedado demostradas, a no ser que, como bien dice el refranero polular, favor con favor 

se paga. 

 

Por último desde ATI criticar enérgicamente  ese tipo de favores, de mano de la Consejería de 

Sanidad,  y mucho menos, dirigidos hacia un delegado sindical, que, por lo que representa,  

debe ejemplarizar al máximo sus actuaciones y no permitir esas distinciones, mucho menos, en 

asuntos relacionados con procesos de selección de personal estatutario, como el denunciado y 

que afecta directamente a trabajadores, en este caso, la plaza ya había sido adjudicada a una 

trabajadora del hospital Valdecilla el día 8 de mayo de 2012, quien ahora, se ha visto 

despojada de ella, año y medio después de su toma de posesión, y sin que ello haya sido 

sentenciado por el Tribunal Supremo de Madrid, como en los demás casos de OPE, donde la 

Consejería siempre acude como última instancia.  

También en ese sentido denunciar el trato discriminatorio que la Consejería de Sanidad ejerce 

contra aquellos opositores que habiendo obtenido sentencia favorable del Tribunal Superior 

de Justicia de Cantabria, esa,  les obliga a acudir al Tribunal Supremo de Madrid y, en el caso 

que nos ocupa, NO. 
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