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N O T A   D E    P R E N S A 
 

ATI CONVOCA CONCENTRACION FRENTE A LA CONSEJERIA DE SANIDAD EL  PROXIMO LUNES 23 DE 
ENERO A LAS 5 DE LA TARDE.  

Y LO HACE, ANTE EL HARTAZGO DE TANTA DECISION INCOHERENTE Y PREPOTENTE  DEL 
CONSEJERERO DE SANIDAD, SR. PRESQUERA, Y POR ELLO,  DE TANTO DAÑO  ECHO A LOS 
TRABAJADORES, A LOS QUE TANTO LES DEBE, DADO QUE FUERON ELLOS, LOS QUE EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA LUCHARON,  SIN MEDIOS y EN PRIMERA FILA, PARA SALVAR A LA POBLACION. 

ATI carga contra el Consejero de Sanidad y le tacha de inepto, chapucero y desleal,  al haber 
gestionado LA OPE EXTRAORDINARIA 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 PODER ESTABILIZAR y  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 así, lo que pone en desventaja a los 2500 
trabajadores de AQUÍ, 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 AQUI, además de, con ello, devaluar la 
experiencia en el S.C.S. 

HECHO QUE DEJA ENTREVER QUE CON SEMEJANTE CHAPUZA no todos los llamados a 
estabilizar (MÁS DE 2500 TRABAJADORES) lo van a CONSEGUIR; a la vez  que, con su  
despótica decisión y poniendo piedras en el camino, el Sr. Pesquera dejar claramente 
entrever que es el que menos valora y menos protege a sus trabajadores. 

Acompañando a tanta tropelía y a tanta desvergüenza el que citada OPE de consolidación se 
haya publicado en el BOC fuera de plazo.; cuestión que por supuesto no ha pasado en resto 
de comunidades,. 

OPE que fue negociada en Mesa Sectorial con la conclusión de puntuarla con 70 - 30 y que, 
de la noche a la mañana, de manera unilateral, y una vez que Pesquera volvió de festejar su 
viaje de fin de año en Dinamarca, lo cambión a 60 - 40; cometiendo con ello el mayor 
engaño que los sindicatos hemos recibido nunca de la Consejería. 



 

Añadiendo además, que a los médicos, en esa OPE, los servicios prestado les puntúa hasta 
los 15 años trabajados  y al resto de categorías hasta 10. 

También en el proceso de estabilización, y dentro del Concurso Oposición para trabajadores 
de 3 a 5 años del  S.C.S., el Sr. Pesquera ha cometido un grave error, ha rebajado a la mitad 
los temarios de todas las categorías excepto el de la Función Administrativa; lo que 
representa un agravio comparativo y gran perjuicio para ese estamento al tener que estudiar 
un temario más extenso que los demás.   

 Y si hablamos de tropelías y desvergüenzas, no vamos a pasar por alto el  grave perjuicio 
que Pesquera está cometiendo con los trabajadores que forman parte de la Bolsa de 
Contratación del Servicio Cántabro de Salud, los cuales, para acumular más puntos y subir de 
puesto en citada bolsa, se preparan para presentarse a una oposición aunque esa se celebre 
fuera de Cantabria, y obtener el aprobado, dado que ello les supone 7,2 puntos, que es el 
equivalente a dos años de trabajo en citado S.C.S.. Puntuación que viene recogida en el 
Acuerdo de Contratación que data del año 2011. 

Siendo por ello que, el pasado mes de noviembre se celebró una OPE en el Osakidetza,  a la 
que acudieron cientos de Cántabros buscando el aprobado y esa puntuación.  

Puntuación que ahora  les está siendo denegada al seguir poniendo piedras en el camino el 
Sr. Pesquera a LOS DE AQUÍ, a los trabajadores que forman parte de la Bolsa de Cantratación 
del S.C.S, aludiendo que no es bastante la certificación que emite Osakidetza a través de una 
resolución, con correspondiente listado de aprobado. 

Listado de aprobados que el Osakidetza le da como bueno, y que aquí, el Sr. Pesquera, con 
su talante del NO por el NO, les dice que no vale, se lo deniega, y lo tienen que recurrir. 

Francamente vergonzoso que siempre se esté perjudicando a los de AQUI, cuestión que no 
ocurre en ninguna otra comunidad; al revés, en ellas, siempre arropan a sus trabajadores, lo 
que no sucede aquí. 

Por todo ese hartazgo, por toda esa nefasta gestión, por tanta improvisación, y por tanto 
ninguneo hacia los trabajadores de AQUÍ 

ATI, Y TRABAJADORES DEL SERVICIO CANTABROA DE SALUD, SE CONCENTRARÁN EL 
PROXIMO LUNES DIA 23 ANTE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD A LAS 5 DE LA TARDE, CON EL 

LEMA: 

¡! PESQUERA VETE YA” 

LOS TRABAJADORES NO TE AGUANTAN MAS 

Santander, 21 de enero de 2023-01-21 

 

     Isabel Salas Villalba 
       Secretaria General de ATI 


