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      A LA SRA. CONSEJERA DE SANIDAD 
 

 
ASUNTO:              LA REALIZACION DE LAS 37 HORAS Y MEDIA 
                                   NO ESTÁ RESULTAD O RENTABLE NI EFICIENTE  
 
 
Sra. Consejera, desde ATI se la reprocha que, para el cumplimiento de las treinta y 
siete horas y media, que los trabajadores del Servicio Cantabro de Salud, a partir del 1 
de julio vienen realizando, en cumplimiento de la Ley de Medidas Administrativas, 
Económicas y Financieras para la  Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, haya establecido unos criterios 
totalmente difusos y faltos de homogeneidad, con lo cual, tal medida, al no guardar 
equidad crea importantes agravios comparativos. 
 
Resultando además ser esa una media carente de efectividad en cuanto a un 
rendimiento beneficioso hacia el usuario, dado que, las dos horas y media semanales 
que cada trabajador tiene que añadir a su jornada de 35 horas, están resultando 
improductivas, pues, a pesar de que la Ley se publicó el 1 de Junio, para su efectividad 
el 1 de julio, lo cierto es, que pasado un mes y pico de su aprobación, la organización 
para cumplir esas horas se encuentra manga por hombro, a excepción del turno 
rotatorio; motivo por el que, las Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, Técnicos, 
Función Administrativa, Celadores, Pinches, y Mantenimiento, en un acto de 
responsabilidad están realizando ya esas dos horas y media más a la semana. En el 
caso de los profesionales adscritos a las consultas lo están haciendo sin actividad 
asistencial alguna, lo cual, a parte de ser improductivo, genera un innecesario gasto de 
luz y agua, y lo mismo, en los Quirófanos, al no existir módulos de programación 
quirúrgica.  
 
Y, Sra. Buruaga, bueno es recordarla que, si para el cumplimiento de esas dos horas y 
media más, no existe una programación efectiva para las consultas, ni una agenda 
quirúrgica cierta, no se va a conseguir que tal medida sea eficiente ni rentable, dado 
que, ni las listas de espera quirúrgica ni las de consultas se van a rebajar, ni la 
ampliación de  la jornada va a servir para nada.  
 
Y si hablamos de la Atención Primaria, donde apenas hace 15 días el Gerente, con su 
consentimiento, ha tejido un corsé horario, donde, a los pacientes se les ha recortado la 
accesibilidad a sus Centros de Salud en tres horas, dándoles con la puerta en la nariz a 
las 5 de la tarde en vez de a las 8, la rentabilidad de ese aumento de jornada 
lógicamente es, CERO PATATERO , máxime, cuando el Gerente, actuando de manera 
arbitraria,  a unos centros les ha impuesto una actividad asistencial y a otros  formativa, 
lo cual, no contribuye en absoluto a conseguir una mayor disponibilidad de tiempo 
dedicado al paciente. 
 
También desde ATI se hace la siguiente reflexión: si con un montante de 15.0000 horas 
más a la semana, que no implican retribución alguna, y que son realizadas por los  



 
 
aproximadamente 6500 trabajadores afectados por ese aumento de jornada, no se 
consigue una mayor accesibilidad de los usuarios al sistema sanitario, ni se rebaja en 
su mayoría las listas de espera, tanto de consultas como quirúrgicas, tal medida habría 
que catalogarla de INUTILIDAD TOTAL,  dado que, el esfuerzo de realizar dos horas y 
media más a la semana no se correspondería con lo que la Ley de Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario de Cantabria defiende, y que sin duda ha de implicar, una importante 
reducción del gasto en peonadas que el S.C.S. paga al objeto de rebajar, en las 
consultas y en los servicios donde se realizan pruebas diagnósticas, unas listas de 
espera disparatadas, así como, reducir el costoso gasto que se deriva de unas 
intervenciones quirúrgicas realizadas fuera de Cantabria, al rebasar la espera quirúrgica 
los seis meses determinados por Ley. 
 
Por ello, Sra. Consejera, y en aras a que citada Ley se cumpla, la pedimos que, citadas 
horas sean rentabilizadas. Para ello, TODO EL PERSONAL TENDRÁ QUE  ARRIMAR 
EL HOMBRO , comenzando por el personal facultativo, que en definitiva es quien debe 
conducir todo procedimiento asistencial y quirúrgico, y terminando por el resto de 
trabajadores que ya están realizando esas dos horas y media más, sin apenas 
rendimiento, al no existir una programación. 
 

Y no vale que, para cubrir el expediente, haya profesionales a quienes la Gerencia, y 
dentro de ese aumento de jornada, les asigne actividades que no conllevan actividad 
asistencial y sí cuestiones relacionadas con la formación e investigación, porque, para 
ello, ya tenemos en Cantabria el importante Instituto de Formación e Investigación 
Marqués de Valdecilla. (IFIMAV). No siendo además ese criterio el que se 
correspondería con la política de racionalización del gasto y mejora de la gestión del 
sector público que propugna la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Por último reprochar, tanto al Presidente de Cantabria como a Ud., Sr. Buruaga que, en 
cumplimiento de la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la  
Ejecución del plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria haya cargado solamente contra el personal de 
instituciones  sanitarias, dado que ellos, y solo ellos, están rea lizando, sin 
remuneración alguna,  la jornada de 37 horas y medi a a la semana.  
 

Siendo además totalmente agraviante que, mientras el resto de funcionarios del 
Gobierno de Cantabria, durante el verano, y del 16 de junio al 15 de septiembre, 
reducen su jornada hasta en una hora diaria, los trabajadores del S.C.S., LA TENGAN 
QUE AUMENTAR EN DOS HORAS Y MEDIA A LA SEMANA. 
 

Cuestión que desde ATI ni se sostiene ni se concibe, pues ello, tan solo da a ver que, 
para quien gobierna Cantabria, al abnegado personal de instituciones sanitarias le 
considera  funcionario de segunda. 
 
Y hablando de listas de espera, desde marzo estamos esperando el Plan Integral de 
Listas de Espera que Ud. comprometió. 
  
    Santander 7 de julio de 2012 
 
 
 
    Isabel Salas Villalba 
    Secretaria General de ATI 


