
 

 
 
                                     

 
 

 
 
 
 
 

ANTE LA INMINENTE NEGOCIACIÓN, PARA MODIFICAR EL ACUERDO DE 
CONTRATACIÓN, QUE CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SINDICATOS PRESENTES EN LA 
MESA DE NEGOCIACIÓN FIRMAMOS CON FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, 

DESDE ATI,  PLANTEAMOS NUESTRA PROPUESTA BASANDOLA EN DOS PUNTOS 

BÁSICOS, IRRENUNCIABLES, Y DE TOTAL EXIGENCIA. 
 
 

PRIMERO:  
 

Dado nuestro máximo interés en favorecer en este Acuerdo de Contratación a los 

nuestros, los Cántabros y, para respetar la Constitución, dado que hay sentencias cuyo 

fallo dice que es discriminatorio e inconstitucional puntuar sólo la participación en 

procesos de OPE en  una determinada comunidad, en este caso Cantabria, dado que, 

según esa sentencia la puntuación habría que dirigirla al conjunto nacional, la propuesta 
que ATI propone al respecto es: 

 

• 15 puntos para quienes aprueben la OPE del S.C.S. 

• 7.2 puntos, para quienes aprueben cualquier OPE del conjunto nacional. 
  

De esta manera no se cierra puertas a nadie.  
 

En cuanto a los 15 puntos que se daría a los aprobados de la OPE del S.C.S., ello, se haría 

en función del conocimiento que los Cántabros demuestran sobre la legislación sanitaria 

de Cantabria, dado que, en las OPES celebradas en esta Comunidad, ese conocimiento es 

de gran exigencia. 
 

Y, si la Consejería de Sanidad quiere dar a la legislación un peso del 20% sobre el total de 

la nota, y, si además, sobre un total de nueve temas de legislación, cinco, se relacionan 

con legislación sanitaria de Cantabria, es fácil comprender que lo que se pretende para 

ese personal fijo que sale de la OPE, es, que conozca en profundidad la legislación vigente 

en el S.C.S. y en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

Por ello, justo es, que si para la obtención de una plaza fija, a los aspirantes se les exige 

un temario profundo en legislación sanitaria de Cantabria, de la misma forma, se le ha de 

exigir tal conocimiento a quienes vayan a formar parte de las Lista de Selección de 

Personal Estatutario Temporal del S.C.S. 

 
 



 
SEGUNDO 
 

Como merito y no como requisito queremos incorporar a este acuerdo un sistema  que  

fidelice  a  los  cántabros  su  disponibilidad  de  trabajo  hacia el S.C.S. 

Para ello, ATI propone lo siguiente:  
 

  

Puntuar con  4 puntos a quienes se encuentren inscritos como demandantes de 
empleo en la respectiva categoría estatutaria, en cualquiera de las Oficinas de 
Empleo del Servicio  Cántabro  de Empleo 

 
  

Y ello, en base a que, dado que las Listas de Selección de Personal Estatutario Temporal del 

S.C.S. están formadas por aspirantes cántabros y de otras comunidades y, puesto que a la 

hora de efectuar las contrataciones son los cántabros los que realmente sacan las castañas 

del fuego al S.C.S., y no los foráneos, dado que, ante contrataciones cortas, incluso de un 

día, como ocurre muchas veces, sobre todo en la Primaria, son los de aquí los que dan el 

callo, pues, los aspirantes de fuera de Cantabria, dependiendo del lugar donde procedan, y 

por la brevedad del tiempo, en muchas ocasiones les es imposible aceptar el contrato.  
 
 

Los puntos reseñados, considerados como mérito, no incurren en 
inconstitucionalidad, no son discriminatorios, ni  cierran  las  puertas  a  nadie. 
 

Es más, sin ir más lejos, nuestros vecinos los Asturianos (SESPA) y los del País 
Vasco (Osakidetza), en sus acuerdos de contratación los contemplan. 

 

• El Servicio Asturiano de Salud, como requisito exige a los  aspirantes estar 
inscritos en sus oficinas de empleo. 

 

• El Servicio Vasco de salud, como mérito, puntúa el conocimiento de su 
idioma, el euskera. 
 
 

Por último, y también de gran exigencia para ATI es, que los llamamientos, tanto 
para vacantes, como para sustituciones de verano, sean CENTRALIZADOS, SE 
REALICEN EN UN ACTO UNICO, Y CON PRESENCIA FISICA DE LOS ASPIRANTES.   

 

Peticiones estas que ya ATI en los dos últimos Acuerdos de Contratación hizo, sin 

conseguir nada al respecto, por lo que, esperamos que esta Consejería tenga la 

suficiente sensibilidad para ahora, que el acuerdo se va a modificar, aceptar las 

pretensiones aquí expuestas, que en definitiva, son las que todos los cántabros que 

forman parte de la Bolsa de Contratación del S.C.S. quieren y esperan conseguir de 

esa, pues, para proteger su trabajo, como así lo hacen los mencionados servicios de 

salud, SESPA y OSAKIDETZA, es preciso establecer medidas como estas. 
   

Santander, 2 de diciembre de 2015 
 

 
 
Isabel Salas Villalba 
Secretaria General de ATI 


