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La «burla» del retraso de
las oposiciones sanitarias

. Auxiliaresy técnicoscontabanconpresentarse enjulio,pero
no será hasta 2011; el personal no sanitario ni sabe cuándo

M. M. I Santander

Sólo el cuerpo de médicos (espe-
cialistas y Atención Primaria) y
el personal de Enfermería han
pasado por el filtro de la OPE de
Sanidad, la Oferta Pública de
Empleo de 2007, pero desarro-
llada este año. En lista de espera
para hacerse con una plaza, au-
xiliar~s de Enfermería, técnicos
de todo tipo, y personal no sani-
tario.. \

Sólo contando con los admiti-
dos provisionales recogidos en
el Boletín Oficial de Cantabria,
hay 4.538 candidatos a auxilia- .
res de Enfermería, que optan a
163plazas, esperando que la ad- .

- ..ministJ:ación fije fecha-para el -'
examen. Ahora saben que será
en 2011,pero nada más.

El Servicio Cántabro de Salud
(SCS) ha confirmado que hasta
el primer trimestre del añ~ que
viene no convocará las pruebas

f para auxiliares de Enfermería y
técnicos (laboratorio, radiodiag-
nóstico o radioterapia). Estos as-

- pirantes contaban con exami-
n narse en julio, antes del verano
u como muy tarde. Ellos se senta-
) rán ante la prueba en los prime-
1 ros tres meses de 2011zEl hori-
[; zonte temporal para el resto, el

personal no sanitario (adminis-
trativos, celadores, etcétera) no
está siquiera dibujado.

Las reacciones no se han he-
cho esperar. El Sindicato Inde-
pendiente de Empleados Públi-
cos y Privados (SIEP)acusó a Sa-
nidad y al SCS de «burlarse» de
los opositores.El colectivocriticó
la «irresponsabilidad»de los ges-
tores del SCS y recordó el «com-
promiso» de terminar toda la fa-
se de oposición de las categorías
de personal estatutario sanitario
en el año 2010y del personal es-
tatutario no sanitario en 2011.

A su juicio, con esta decisión,
los dirigentes de la Consejería de

Sanidad, con Luis MaríaTruan A
la cabeza, y del SCS, en este ca-
so José María Ostolaza, «no tie-
nen ningún respeto a los miles
de opositores que han cursado
su petición ni al importante nú-
mero de interinos que no han te-
nido la oportunidad de acceder a
un puesto estable desde el año
2001 en que fueron transferi-
dos». Además, les acusó de
«mentir» al argumentar que no
existen recursos.

Depurar responsabilidades
SIEP pidió que se «depuren res-
po~~:b.üidades»,se p~eda ~ la

~eerebración de las pruebas en to-
das las categorías sanitarias en
2010 y de las no sanitarias en el
primer trimestre de 2011 Yque
exista un «compromiso firme»
de que la OPE 2007 se celebrará
«con independencia de las medi-
das que se puedan adoptar en
años venideros».

En este sentido, el sindicato te>-
me que esta decisión «pudiera
conllevar la no celebración de la
OPE» en base a la crisis econó-
mica, cuando «la realidad es que
los servicios sanitarios tienen un
costo mayor ante la extemaliza-
ción paulatina de los mismos y la
mala gestión de lo público por
intereses puramente políticos y
personales», concluyó.
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