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N O T A   D E   P R E N S A 

ATI IMPUGNARA EL PROCESO DE MOVILIDAD QUE ESTA ACOMETIENDO EL SERVICIO CANTABRO 

DE SALUD PARA LOS MEDICOS Y PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA POR  IR EN CONTRA DE 

LEY, Y RESULTAR DISCRIMINATORIO  PARA EL COLECTIVO DE ENFERMEROS/AS   

ATI denuncia que el Servicio Cantabro de Salud, incongruentemente y saltándose a la torera el 

Acuerdo de Contratación publicado en el BOC de 29 de diciembre de 2011, está ofertando a 

médicos de Atención Primaria y Pediatras  plazas ocupadas.  

Y ello sucede como consecuencia de la Oferta de Empleo Publico realizada por el S.C.S.  para los 

años 2014 y 2015 y destinada a 45 médicos de Atención Primaria y 13 de Pediatría, y por tal 

motivo y según establece la normativa, provocar ello  un proceso de movilidad publicado el 4 de 

julio de 2016. 

Proceso de movilidad en la Primaria aún sin resolver, por lo que, no se puede realizar el acto de 

ofrecer plazas que aún no han quedado vacantes, es decir, vacías. 

Cuestión que a pesar de ello, el S.C.S. está realizando en la actualidad con los médicos de Atención 

Primaria; haciéndolo además de manera disparatada,  al  ofertarles plazas ocupadas y lo que es 

más grave,  contradiciendo  lo que el acuerdo de contratación dice al respecto en su art. 24 punto 

2: “ Para la cobertura de plazas vacantes se llamará al aspirante que figure en primer lugar de la 

lista que no esté ocupando vacante en el Servicio Cántabro de Salud” y, a los aspirantes que el 

S.C.S.  está llamando para ofrecerles plazas, mayoría de ellos, tienen vacante, es decir, son 

interinos, y para más INRI les ofertan plazas ya  ocupadas. 

Cuestión esa que contrasta con lo realizado por el S.C.S. con las enfermeras hace 15 días  con 

motivo también de una movilidad surgida en el SACYL, a las que, hasta que no se resolvió el 

proceso y las plaza no quedaron libres no comenzó a ofertar el S.C.S. las 30 plazas dejadas 

vacantes. 

Lo cual deja claro que para el S.C.S. no todos los trabajadores son iguales y por ello, a cada 

categoría le aplica la Ley como conviene, cuestión que desde ATI no se va consentir pues, la Ley  

ha de ser igual para todos. 

De ahí, que ATI impugne el proceso ante los tribunales, máxime, cuando tras reunión mantenida 

en el día de ayer con Administración y Sindicatos de la Mesa,  y tras comentar en la misma  la 

irregularidad que estaban cometiendo, a sabiendas de ello,  osadamente sigan para adelante con 

los llamamientos para ofertar plazas ocupadas. 
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