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ASUNTO: EXAMEN OPE AUX. ADMINISTRATIVO = A DESPROPOSITO TOTAL 
 
Sra. Sáez de Buruaga antes que nada darla la bienvenida por su reciente toma de 
posesión como Consejera de Sanidad. A la vez desearla que su labor sea lo más 
fructífera posible, no dudando para ello en tenderla nuestra mano como signo de 
cortesía a la vez que de colaboración, dentro de un marco de entendimiento y diálogo 
hacia los temas relacionados con los trabajadores del S.C.S: 
 
Por otro lado agradecerla que, tras solicitarla una reunión para tratar el tema sobre el 
resultado catastrófico del examen OPE a plazas de Auxiliar Administrativo del S.C.S. 
y, a tan solo 10 días de haber ocupado su cargo, haya tenido la deferencia de hacer 
un hueco en su agenda para recibirnos el pasado 11 de Julio y así plantearla en 
profundidad el asunto, así como, después de ello comprometerse personalmente a 
hacer un estudio exhaustivo y con rigor, con la ayuda del Servicio Jurídico de esa 
Consejería, de las 19 preguntas que también nuestro Servicio Jurídico  preparó 
concienzudamente para su impugnación; de las cuales, el Tribunal Calificador no ha 
tenido en cuenta ni una sola, probablemente al haber anulado ya de oficio 22 
preguntas y no querer enmarronarse más de lo que ya están. 
 
Un Tribunal, Sra. Consejera, que no ha sabido desempeñar  el cometido para el que  
fue designado: elaborar las preguntas del examen actuando con criterios de 
objetividad, imparcialidad y eficacia, como así lo propugna la ley 55/2003 del Estatuto 
Marco en su art. 31.8. Criterios que ese tribunal ha obviado al poner un examen 
totalmente salido de contexto, con cantidad de preguntas fuera de temario o, 
excesivamente largas, a la vez que, con respuestas iguales, a las que tan solo  las 
diferenciaban pequeños matices o, que en un 85%, de esas respuestas aparecían 
como supuestos los siguientes: todas las opciones son correctas o ninguna es 
correcta, lo cual, sembró grandes dudas entre los opositores. 
  
Un despropósito de examen donde los opositores perdieron tiempo y dinero en 
prepararlo, pues, además de lo descrito, fue un examen donde no se les dejó 
desarrollar lo que sabían puesto que fue prácticamente imposible terminarlo en el 
tiempo estipulado de dos horas,  dada su complejidad y que el mismo constaba de 31 
folios, mientras que los exámenes de otras categorías fueron de 23-25. 
 
Un examen no acorde con la categoría y de auténtica dureza, puesto que el mismo se 
centró más en evaluar los conocimientos legislativos que los que realmente implican 
las funciones propias de la categoría de Auxiliar Administrativo, al que, para su 
acceso al S.C.S. tan solo se le pide el Graduado Escolar, por lo que, mencionado 
examen fue impropio de dicha categoría. 
 
En definitiva un examen que a juicio de ATI no fue realizado por el Tribunal 
Calificador, compuesto entre otros por tres Auxiliares Administrativos, que intuimos ni 
ellos mismos sabrían resolver, y sí, por personal de la Consejería que hiló tan fino en 
la realización del mismo, para tirar al máximo posible de opositores, que el tema se le 
fue de las manos hasta el punto que, antes de publicar las notas tuvo que anular 22 
preguntas, pues, de lo contrario, no habrían aprobado ni 18 opositores; cuestión que 
no ha ocurrido en ninguna otra comunidad y que desde ATI se tacha de vergonzoso.  
 



 
 
 
A todo este desaguisado, que ha originado una auténtica carnicería, se le añade que, 
el pasado 30 de Junio y tras dos meses de espera para que el Tribunal Calificador 
resolviera las impugnaciones anteriormente citadas, y que le habían sido dirigidas por 
más de 300 opositores, ese, no haya hecho ni el más mínimo caso. 
 
Cuestión del todo injusta dado que, si la anulación de esas 22 preguntas fue fruto de 
la incompetencia y nefasta labor del Tribunal, de ello, no tienen la culpa los 
opositores, ni ello es óbice para que,  además de esas preguntas anuladas el examen 
estuviera plagado de otras susceptibles de ser también anuladas. 
 
Ahora, ante la tesitura  de que el Tribunal no haya anulado ni una sola pregunta más, 
cuando en resto de categorías si ha sucedido tras las pertinentes impugnaciones, lo 
que le queda al opositor es, realizar Recurso de Alzada ante la Consejería de 
Sanidad, para que, sea este organismo quien decida si las preguntas impugnadas 
tienen la argumentación suficiente para ser anuladas, como así lo creen los 
opositores, y así conseguir que quienes se encuentran a las puertas del aprobado 
puedan conseguirlo, dado que ello les va a representar puntos en la Bolsa de 
Contratación del S.C.S., así como, quienes lleven trabajando en citado S.C.S. 12 y 14 
años ese aprobado les pueda dar la plaza fija. 
 
Situación de la que gran culpa ha tenido también su homólogo anterior Sr. Truhán, 
que no ha  sabido acometer el proceso con transparencia ni rigor, al imponer en los 
exámenes el uso de tipex, no proporcionar a los opositores copia de las respuestas, o 
no dar a conocer la fecha de los examenes hasta 15 días o 1 mes antes. 
Y si a ello se le añade la forma escandalosa como se ha desarrollado el exámen que 
nos ocupa, más, que tan nefastas actuaciones han provocado que los opositores, 
liderados por ATI, se hayan manifestado ante la Consejería de Sanidad, en 
Noviembre de 2010 los Auxiliares de Enfermería y en Mayo de este año los Auxiliares 
Administrativos, todo ello ha contribuido a enturbiar un proceso que dura desde el año 
2007  y  del  que probablemente Cantabria, ante esta primera OPE y de la mano de 
un consejero totalmente incompetente, haya sido el hazmerreír del resto de 
Comunidades. Cuestión que confiamos no se volverá a repetir. 
 
Por todo ello, Sra. Consejera, y una vez tratado el asunto con Ud. las esperanzas que 
los opositores a Auxiliar Administrativo albergan en cuanto a que sus impugnaciones 
prosperen, las depositamos en Ud., por considerarla justa, y porque, estos han sido 
injustamente apaleados y agraviados con respecto a resto de opositores a otras 
categorías; y no porque hayan estudiado menos, sino que, en este proceso el 
Tribunal no ha sido imparcial, al priorizar posiblemente los intereses de la Consejería 
ante todo, lo que ha desembocado en un auténtico caos, pues, los resultados cantan 
en cuanto al número de aprobados en unas y otras categorías: 
 
 
   ENFERMERA:                        2712  opositores   1910 aprobados   (70%  aprobados)  
   AUX. ENFERMERIA:              2708  opositores     915 aprobados   (33 % aprobados)  
   CELADOR:                            2632  opositores   1960 aprobados   (74%   aprobados) 
   AUX. ADMINISTRATIVO:       1778  opositores     135 aprobados   ( 7.6% aprobados) 
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