
  
 
 
  
Fuentes del Servicio Cántabro de Salud nos indican que el programa informático en el que 
deberéis introducir toda la documentación que vayáis a aportar cuando solicitéis formar parte de la 
Bolsa de Contratación del S.C.S. ya está terminado, incluso ya, a las Organizaciones Sindicales 
se nos ha enseñado el manejo de tal programa. 
La convocatoria para solicitar formar parte de dicha Bolsa, el S.C.S. prevé sacarla para la primera 
quincena de mayo.  
Dada la avalancha de solicitudes, y el plazo para ello de un mes, os aconsejamos que cuanto 
primero lo solicitéis mejor, dado que el proceso de meter curso por curso en la aplicación 
informática es laborioso, por lo que, no lo dejéis para el final. 
 

Cuando el S.C.S. saque la convocatoria os avisaremos, a los afiliados, por medio de SMS y al 
resto, a través de comunicado que también insertaremos en la pagina web www.atisindicato.es   
    
                                                                        PARA INTRODUCIR LOS MERITOS NO DUDEIS 
                                                                                                             EN ACUDIR A    ATI 
 
 

 
 
 
   

En reunión mantenida con la Consejería de Sanidad se nos informa que la tramitación de la Ley 
que contendrá la medida de las treinta y siete horas y media va con despacio. Aún no ha pasado 
por el Consejo de Gobierno y, una vez que lo haga tendrá que hacerlo también por el 
Parlamento, con lo cual, se prevé que tal media no entre en funcionamiento ¿hasta Junio? 
Eso sí, la Consejería hace hincapié en que, mientra s no esté publicada la Ley, ningún 
responsable podrá aplicar al trabajador esa ampliac ión de jornada.  
En cuanto a como se aplicará ese aumento de jornada estamos a la espera de que la Consejería 
nos comunique a los Sindicatos presentes en la Mesa de Negociación las instrucciones.  
 

           
 
 

Dado el retraso que la Consejería de Sanidad lleva, en cuanto a la adjudicación de las plazas 
procedentes de la OPE 2007 y, puesto que la programación y posterior contratación para el 
periodo vacacional ya en Mayo comienza, nuestra previsión es, que los nuevos propietarios 
procedentes de citada OPE no se incorporarán hasta pasado el verano. 
Además, a los contratados eventuales les han renovado contrato hasta el 31 de Mayo, que en 
Valdecilla son casi trescientos; motivo que avala también nuestra previsión.  
 
 

 
 

Hemos pedido a la Consejería que, puesto que desde el año 2005 no se realiza ningún Concurso 
de Traslados, se comience a trabajar en un nuevo Concurso. Su contestación ha sido, que en el 
segundo semestre de este año comenzaremos a tratar el asunto. 

 
 
 

La  Oferta  de  Empleo  Público  del año  2011 ya ha sido publicada: 10 plazas de fisioterapeuta 
(5 para Primaria y 5 para Especializada). También 5 plazas de Trabajador Social. 
En la segunda quincena de Abril se comenzará a trabajar en el temario. 
 

Es voluntad de la Consejera convocar nueva OPE este año 2012, con las plazas que la Ley 
marca, que son un 10%, sin saber que categorías, y ello, a expensas de la Ley de Presupuestos. 


