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SANIDAD

180 impugnaciones contra el examen de 
auxiliar de enfermería
Representantes del sindicato ATI impugnan en la Consejería de 
Sanidad un total de 15 de las 150 preguntas de la prueba del pasado 30 
de octubre
JAVIER LEZAOLA / SANTANDER 
Cinco representantes del sindicato ATI (Agrupación de Trabajadores 
Independientes), encabezados por su secretaria general, Isabel Salas, 
registraron ayer en la Consejería de Sanidad las impugnaciones de 
unos 180 opositores de los 2.708 que se examinaron el pasado día 30 
para cubrir 163 plazas –130 de acceso libre y 33 de promoción interna– 
de auxiliar de enfermería convocadas por la Oferta de Empleo Público 
del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Las impugnaciones abarcan 15 
de las 150 preguntas tipo test de las que constaba la citada prueba. ATI 
espera que el Tribunal acepte las impugnaciones y dé por correctas las 
respuestas de los opositores a esas 15 preguntas, y es que a juicio del 
sindicato hubo preguntas que estaban «fuera de temario», otras 
«desfasadas» y otras «confusas a tope y enrevesadas», y respuestas 
válidas que son «incorrectas» o que «han entrado en vigor después de 
la designación del Tribunal». 

Durante la presentación de las 
impugnaciones, Salas declaró a este 
periódico que a ATI le parece «totalmente 
maléfico lo que han hecho con el estamento 
de auxiliares de enfermería». Así, criticó que 
«de 2.700 que se han presentado, han 
aprobado seiscientos y pico, equivalentes a 
un 25%», y comparó este porcentaje con el 
«70%» de aprobados de «las enfermeras» y 
«los médicos». «El sábado pasado fue el 
examen de los técnicos y se prevé que va a 
aprobar otro 70%, dado que el examen no 
tuvo nada que ver con el de auxiliar de 
enfermería», en el que a juicio de la 
secretaria general de ATI «fueron a pillar 
completamente», a través de preguntas 
«rebuscadas» y «envenenadas». «La gente 
leía el enunciado y decía ‘me lo sé’ pero iba a 

contestar y decía ‘dónde lo coloco, no sé dónde colocarlo...’. La gente salió a 
punto de llorar», añadió. 
Según Salas, este «desastre total» no se debió a que los opositores «no 
hubieran estudiado» sino a que «hubo una consigna por parte de la 
Consejería de decir ‘vamos a ver, aquí no estamos dispuestos a baremar a 
dos mil como hemos hecho con las enfermeras porque eso es trabajo’». Así, 
se quejó de que «esta holgazanería» la paguen «las auxiliares de 
enfermería». «Han ido contra ellas pero, claro, es que se han pasado, es que 
hay gente que se ha quedado en el límite del aprobado y dado este tema 
hemos mirado con lupa el examen», añadió. 
«Esto no puede quedar así, porque hoy han cargado contra las auxiliares de 
enfermería pero mañana les tocará a los auxiliares administrativos, a los 
celadores, a los técnicos de informática, a los pinches; si esto no se para, 
resulta que la Consejería va a seguir haciendo lo que la dé la gana», 
concluyó. 
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