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N O T A   D E    P R E N SA 

ATI ACUSA AL CONSEJERO DE SANIDAD, SR. PESQUERA, DE PONER PIEDRAS EN EL 
CAMINO A LOS MAS DE 2500 TRABAJADORES INTERINOS DEL S.C.S., QUE AL AMPARO 
DE LA LEY 20/2021 DEL 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, VAN A 
PODER ESTABILIZAR SU PUESTO DE TRABAJO, COMO ASI TAMBIEN LO HARAN EN EL 
RESTO DE COMUNIDADES AUTONOMAS, CON LA DIFERENCIA DE QUE AQUÍ, EN 
CANTABRIA, LO HARÁN CON DESVENTAJA.     

ATI carga contra el Sr. Consejero de Sanidad y le tacha de inepto, chapucero y desleal,  
al haber gestionado EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN para los más 
de 2500 trabajadores interinos del S.C.S. con total irresponsabilidad y desmarcándose 
por completo de las recomendaciones que la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad)  plasma en un acuerdo en el que, 
todas las Comunidades Autónomas participan y aprueban con el fin de que, en citado 
proceso extraordinario, esa estabilización  la realice cada Servicio de Salud del Sistema 
Nacional en su propia comunidad; blindando para ello los puestos a estabilizar en cada 
Comunidad Autónoma, adjudicándoles más puntuación a los propios de la Comunidad 
que al resto, y acordando puntuar con 70 puntos a los servicios prestados  y 30 puntos 
a la formación, para no dejar resquicio alguno a que ningún trabajador estabilice en 
otra comunidad que no sea la suya; cuestión que en Cantabria no se ha hecho, lo que 
deja en desventaja a los trabajadores de AQUI; cuestión que deja entrever que el Sr. 
Pesquera es el que menos valora y menos protege a sus trabajadores.         

Así el Sr. Consejero, desoyendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
puntuar 70 - 30, y a sabiendas de que en las demás comunidades autónomas es lo que 
están aplicando, de manera totalmente insensata y disparatada deja a sus trabajadores 
a los pies de los caballos al aplicarles 60 puntos por los servicios prestado y 40 por la 
formación; hecho que les perjudica y pone en riesgo la estabilización en su propia 
comunidad, pues, al bajar los servicios prestado en el S.C.S. y subir la formación peligra 
que los trabajadores de fuera alcancen a los de aquí, además de, con ello, devaluar la 
experiencia en el S.C.S. 



Y todo ello lo hace con engaños y falta de respeto  hacia los compromisos adquiridos 
con los sindicatos, con los que, negocia y acuerda en Mesa Sectorial  el dia 22 de 
diciembre de 2022 la puntuación de 70 -30, quedando así reflejado en el acta de esa 
reunióny de repente, de manera unilateral, con una actitul veleta y con auténtico 
desprecio a los trabajadores, nos encontramos ahora con un documento distinto, en el 
que, de forma irresponsable y vergonzosa puntúa los servicios prestados al S.C.S. con 
60 y la formación con 40. 

CUESTIÓN QUE A LA VISTA DE TANTA CONTRADICCIÓN, CHAPUZA Y ENGAÑO, DESDE 
ATI NO DUDAMOS EN DECIR  QUE  LA MENTIRA Y LA IMPROVISACIÓN EL SR. 
PESQUERA LO LLEVA POR BANDERA. 

Improvisación y nefasta gestión que llega al punto de que, la Ley 20/2021 que regula 
este proceso extraordinario de estabilización claramente indica que la convocatoria 
deberá estar publicada en el BOC antes del 31 de diciembre y, pasándose por el forro 
de sus caprichos leyes, acuerdos y todo lo que se tercie, A DÍA DE HOY NO ESTÁ 
PUBLICADA, no sabiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear, además de ser 
totalmente vergonzoso que seamos la única Comunidad que no lo ha hecho. 

Chapuza tras chapuza que pone en el candelero la ineptitud del Sr. Pesquera para 
gestionar esta situación histórica y trascendental para los trabajadores del  
S.C.S., no sabiendo sí con esta actitud  lo que busca el Sr. Consejero es, estabilizar a los 
más de 2500 trabajadores interinos o crear un ere en el Servicio Cántabro de Salud.  

Siendo ya el colofón de tanta mentira, tropelía, ineptitud, chanchullo y desprecio hacia 
los trabajadores cuando, el 29 de diciembre el Sr. Pesquera, sin haber terminado sus 
deberes y ante el proceso más importante de empleo público en la sanidad de 
Cantabria, coja las maletas y se vaya con su mujer, oriunda de Dinamarca, a celebrar 
las fiestas allí, primando más su viaje que los intereses de los trabajadores.  

Visto lo visto y ante tamaño tropelía, decirle al Sr. Pesquera que reconsidere su torpe 
decisión de puntuar comparativamente más bajo los servicios prestado en el Servicio 
Cántabro de Salud que en el resto de Comunidades Autónomas, Y ASÍ, Y DE ESA 
MANERA DARÁ A SUS TRABAJADORES EL SITIO QUE SE MERECEN. 

 De no ser así desde ATI anunciamos  movilizaciones inminentes. 

      Santander 5 de enero de 2023 

 

      Isabel Salas Villalba 
      Secretaria General de ATI  


