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Sra. Consejera, como otros años, la enviamos carta dirigida a los Reyes Magos para 
que, de su mano, llegue a  Melchor Gaspar y Baltasar.   
Aunque visto está que a sus Majestades su mano les pone negros, por ello, pegan la 
vuelta y se van. 
Y, Sra. Buruaga, haga Ud. el favor de abrir la mano y conceder lo que por justicia a los 
trabajadores del S.C.S. les pertenece. 
De todas maneras esperamos que sea esta la última vez que tengamos que acudir a Ud., 
para que sus Majestades cumplan los deseos de los 7.211 trabajadores del S.C.S.; 
deseos que Ud. ha obviado y que son los siguientes:   
 

� Que la paga de navidad, suprimida a los funcionario s en el año 2012, y que 
puede ascender a unos 7 millones doscientos mil eur os, al menos lo que se 
adeuda a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud,  sea pagada en su 
totalidad; no sólo esos 44 días que han abonado porque  los tribunales así lo 
están reconociendo, pues, ya está bien de que, los funcionarios tengamos que 
pagar  los platos rotos de los llamados chorizos. 
 

� Que el desbloqueo de la Carrera y Desarrollo Profes ional, grado I, que ahora 
esa Consejería pretende acometer para, con ello, po der abonar citado  grado 
I, se extienda hacia resto de grados (II,III y IV),  dado que, resulta totalmente 
improcedente trabajar codo con codo con compañeros, que SI cobran citados 
grados, y otros, que aún reuniendo méritos para poder cobrarlos, no se les permita 
acceder a ellos. 

   

Y, Sra. Consejera, no es bueno atender a unos trabajadores y desatender a otros 
con igual problemática, dado que a ello se le llama DISCRIMINAR, lo que, 
naturalmente se ha de traducir en cabreo. 
Además no hay por qué de ese agravio comparativo, cuando, el pasado 26 de 
abril el Sr. Rajoy firma un convenio con el Presidente Ignacio Diego para la 
entrega de 28 millones de euros para pagar las obras de Valdecilla. Obras que ya, 
con el Contrato de Colaboración Público Privado, instaurado por esa Consejería, 
ya las estamos sufragamos todos los Cántabros con creces, por lo que, nada más 
que haga Ud. las gestiones oportunas  para que ese dinero revierta en 
trabajadores y TODOS ATENDIDOS Y CONTENTOS. 
 

� Que vuelva a instaurar la jornada de 35 horas, porq ue, ni es operativa, ni 
representa beneficio para el paciente.  
Además, de los funcionarios, los únicos que cumplen las 37 horas y media, son 
los sufridores estatutarios, como Ud. bien sabe. 
Asimismo la vuelta a las 35 horas creará puestos de trabajo como ya lo hizo 
cuando fue implantada el 1 de enero de 2004. 
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