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Se llamará para el examen a 
las 17.00 h, se comenzará a 
las 17.30 y habrá dos horas 
para contestar 150 preguntas

Los representantes sindicales no serán bienvenidos en el 
examen que se celebrará el sábado para los más de 4.000 
enfermeros que optan a una plaza de trabajo en el Servicio 
Cántabro de Salud (SCS). Dos centrales se lo han solicitado 
por escrito a la Administración sanitaria (UGT y ATI), pero se 
les ha denegado el acceso a los espacios donde se celebrará 
la prueba. Fuentes de la Consejería de Sanidad explicaron 
que ni siquiera como convocantes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) tienen potestad para permitir que 
estén presentes: es el tribunal de la oposición el que toma las decisiones y ha optado porque sean 
colaboradores propios los que supervisen el proceso.

La magnitud de la convocatoria del día 29 es tal que Sanidad ha reservado 50 aulas en tres facultades de 
la Universidad de Cantabria, ha contratado un servicio de seguridad y ha organizado a 150 personas para 
que controlen el desarrollo de la prueba. Los edificios de la UC (Derecho, Económicas y el Interfacultativo) 
se abrirán 20 minutos antes del aviso a los opositores, a los que se ha repartido por orden alfabético por 
las distintas instalaciones.

El examen se ha convocado, en primera llamada, para las 17.00 horas. Dará comienzo a las 17.30 horas, 
constará de 150 preguntas y los opositores tendrán 120 minutos para entregar la cartulina con las 
respuestas. No se les entregará hoja autocopiativa como resguardo y se les permitirá usar tipex para que 
puedan corregir sobre la marcha. 

UGT, que no está de acuerdo con que no se vaya a dar su copia a cada opositor, también exige que se 
garantice la corrección de los exámenes «desde el total anonimato». 

Hoy, concentración 

Dado que esta organización no ha quedado satisfecha con las explicaciones que ha dado en las últimas 
semanas la consejería, ha convocado para hoy, jueves, una concentración ante la sede de Sanidad, en la 
calle Castilla, en la que reclamará -durante una hora- garantías jurídicas para todos los opositores. «La 
gente se juega muchísimo y no queremos que haya ni sombra de irregularidades», afirmó José Manuel 
Castillo, responsable de la sección de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos del sindicato.

Además, UGT ha hecho llegar a los organizadores, en los últimos días, medio centenar de escritos en los 
que se pide que el proceso sea limpio. Una comunicación que en Sanidad se han tomado como una 
«mera petición» a la que no se ve mucho sentido, toda vez que el sistema que se utilizará «es seguro y 
está contrastado». «Esto es un gran reto organizativo y esperamos que salga todo bien. Tienen que 
funcionar muchas pequeñas cosas al tiempo», explicó una portavoz.

En la anterior convocatoria de la oposición, la de médicos, sólo se han presentado cuatro reclamaciones 
por cuestiones organizativas aparte de la impugnación general de la UGT.

También el SCS, por su parte, tendrá que hacer un esfuerzo para garantizar la calidad asistencial en 
hospitales y centros de salud ya que tendrá a una gran parte de sus empleados en el examen.
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Yo me presento al examen y no tengo ninguna duda de que está bien organizado. No creo que el Gobierno vaya a dar un patinazo 
en algo tan importante como esto
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