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NOTA DE PRENSA 
 
 
ATI  solicita a la Consejería de Sanidad se cumplan íntegramente las Bases de 
la convocatoria que envuelve el  Concurso Oposición (OPE 2007) a plazas de 
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, que ahora se está resolviendo; en concreto, a lo que establece su 
base 9ª, en su punto 9.5, el cual dice: la adjudicación de las plazas entre  los 
aspirantes aprobados se efectuará a la vista de las peticiones presentadas por 
estos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo; esto es, por el 
orden de nota alcanzado. 
 
Cuestión que, si esa Consejería no lo remedia, no va a ser respetada por el 
S.C.S., a pesar de ser perfecto conocedor de las plazas de aquellos interinos 
que cesarán para, en su lugar, incorporarse los aprobados de la OPE 2007, y 
que aún así, esas plazas no les van a ser ofertadas a quienes ahora se 
incorporan como propietarios, sino que, la oferta la harán de manera global, es 
decir, ofrecerán en el caso de los ATS,  140 plazas en el H. Valdecilla , 32 en el 
H. Laredo y 48 en el de Sierrallana, pero sin identificar el puesto de trabajo 
dentro de estos hospitales y haciendo caso omiso a la nota final obtenida por 
estos en el proceso; haciéndolo así también, cuando llegue el momento, con el 
resto de categorías. 
 

Contrastando tal medida con lo que en la Atención Primaria al respecto se 
hace, donde, a los nuevos propietarios provenientes de la OPE sí que se les 
ofrece puestos perfectamente identificados dentro de los Centros de Salud o 
Servicios de Urgencia, lo que, claramente origina un agravio comparativo entre 
los que si pueden escoger su concreto destino, como es la Primaria y entre los 
que, imperativamente han de escoger tan solo el Hospital ( Valdecilla, 
Sierrallana o el Hospital de Laredo),  dado que no se les da más opción que 
esa; y dentro de estos hospitales, colocarles donde a la Administración le 
venga en gana, sin respetar en absoluto lo que citada base establece: poder 
escoger puesto de trabajo atendiendo a la nota obtenida en el proceso. 
 
Y son 639 los propietarios de esta OPE, los que penden del capricho de una 
administración a la hora de serles asignado el puesto de trabajo, dando igual 
haber sacado el nº 1 que el 321. 
 



Una OPE que claramente quedará escrita como la más enmarronada, al no 
haberse echo desde el principio las cosas bien, con transparencia, limpieza y 
equidad. Principios estos que han brillado por su ausencia en esta OPE 2007, 
que lleva 5 años en curso, y que, mientras otras comunidades vecinas llevan ya 
realizadas hasta dos OPES desde que la sanidad fue transferida, aquí, en 
Cantabria, sudando está la Consejería y el S.C.S. para sacarla adelante, al 
menos antes de que las próximas contrataciones de verano empiecen a 
producirse en los Hospitales y Centros de Salud que conforman el S.C.S. 
 
Por ultimo recordar que en el año 2001, en la OPE que se celebró a nivel 
nacional, la elección del puesto de trabajo si se hizo con equidad.. Se organizó 
en el S.C.S. un llamamiento único por categorías, donde, en ese acto y 
atendiendo a la nota obtenida se dio a elegir a los nuevos propietarios el puesto 
y lugar de trabajo. 
 
Recordar también que el resultado de la nota de un examen se  utiliza a nivel 
de toda España para elegir las especialidades médicas, siendo el riguroso 
orden de la nota obtenida en el examen a MIR lo que les da la opción a los 
licenciados en medicina a poder elegir especialidad. 
Por ello, la obtención de una buena nota si vale y mucho, por ello, obviarla, que 
es lo que el S.C.S. pretende hacer en este caso, es tanto como propinar un mal 
trato a la inteligencia y a la constancia, así como, vulnerar citada base 9.5. 
 
    Santander, 15.2.2012 
 
 
 
 
    Isabel salas Villalba 
    Secretaria General de ATI 
 


