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CANTABRIA

El Gobierno en funciones convoca 9 plazas san
designación 
María José Sáenz de Buruaga, futura consejera, denuncia la «desvergüenza e inmoralidad» de la medida 
16.06.11 - 00:17 - JESÚS SERRERA | SANTANDER. 

El Gobierno regional en funciones ha convocado ayer la provisión de nueve plazas de libre designación de jefaturas 
intermedias del área sanitaria, para el asombro y la irritación del Partido Popular que se hará cargo del Ejecutivo en 
los próximos días. María José Sáenz de Buruaga, diputada electa y confirmada como futura consejera de Sanidad, 
denunció la «desvergüenza e inmoralidad» que entraña la medida y avanzó que el nuevo Gobierno del PP 
estudiará su posible anulación. 

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó ayer miércoles, 15 de junio, una resolución firmada por el director 
gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), José María Ostolaza Osa, por la cual se convoca la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de nueve puestos de jefatura de unidad de las gerencias del SCS.

La resolución especifica la naturaleza de la convocatoria de plazas, inicialmente de cuatro años de duración, las bases de
procedimiento de adjudicación, entre otros trámites. Las solicitudes podrán presentarse durante los próximos quince días
del propio director gerente del SCS, será publicada en el BOC en los dos meses siguientes.

La convocatoria afecta a nueve plazas: coordinadores de admisión, jefes de servicio, supervisores de área o unidades, je
sanitarias de Laredo, de Santander-Reinosa-Torrelavega y del Hospital Valdecilla. 

La publicación de la convocatoria sorprendió ayer a la comunidad facultativa y al resto del personal del SCS, básicamente
Gobierno en funciones y ser de libre designación las nueve plazas ofertadas.

«No daba crédito a lo que estaba leyendo esta mañana en el BOC», admitió ayer tarde Sáenz de Buruaga, la segura titul
«Que un Gobierno en funciones convoque nueve plazas de libre designación en jefaturas sanitarias es una desvergüenza

«Lo que más me duele es que lo han hecho a sabiendas de que el PP tiene una política de personal bien distinta: libre de
cargos políticos y concurso-oposición para todos los puestos técnicos», afirmó Sáenz de Buruaga.

«Este tipo de medidas no son para mejorar el sistema sanitario ni la atención a los ciudadanos, están hechas al servicio d
consejera, quien anticipó que el nuevo Gobierno estudiará la anulación de la convocatoria en cuanto tome posesión.

Por su parte, el Servicio Cántabro de Salud dijo ayer que la convocatoria había sido «aprobada antes de las elecciones, p
hasta ahora», y que en todo caso, «no se trataba de cargos políticos sino de cargos intermedios de tipo técnico». 

TAGS RELACIONADOS

gobierno, funciones, convoca, plazas, sanitarias, libre, designacion 

ANUNCIOS GOOGLE

Oferta Seguro Funcionario
Coche, Moto y Ciclomotor con Precio Funcionario: Calcula aquí tu Seguro
Funcionarios.FenixDirecto.com

Convocatoria 2011

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaCantabria

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Lunes, 20 junio 2011

CONCURSO 
El Neandertal 
Sorteo de 25 entradas dobles 
Listado de ganadores 

 

Hoy

Servicios



Anunciadas 20.000 Plazas en 2011 Infórmate Ahora y Consigue tu Plaza
CanalOposiciones.com/Convocatorias

Cursos homologados 75 €
puntuables educacion y sanidad cert. univ. ceu comillas
www.cursoshomologados.es

Hazte Celador
Si quieres ser Celador consigue tu plaza fija en Salud
ofertaformativa.com/Celador

© EL DIARIO MONTAÑES 
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, 
Inscripción 1ª C.I.F.:B39495460 Domicilio social en C\ la prensa s/n, 39012 Santander , 
Cantabria. Correo electrónico de contacto internet.dm@eldiariomontanes.es Copyright © 
Editorial Cantabria Interactiva S.L., Santander, 2008. Incluye contenidos de la empresa 
citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la 
empresa o de terceros. 

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad

ABC.es
El Correo
elnortedeca
Elcomercio.
SUR digital
Qué.es
La Voz Digi
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

ENLACES V


