
CONVOCATORIAS OPE 

8.000 plazas en OPE para 27.600 
vacantes 
Las ofertas pendientes o propuestas cubrirían un 29 % de las plazas sin propietario, 
según un sondeo de DM. Los concursos no llegarían a  alcanzar la mitad de las 
vacantes estimadas en una docena de comunidades. En tre todas las autonomías, 
siete ya han aprobado OPE este año y dos ya han con firmado una propuesta. 
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Este año es el primero que las comunidades autónomas pueden sacar a concurso público el cien 

por cien de las vacantes generadas en el pasado ejercicio. Debido a los ajustes del gasto público 

para atajar la crisis económica, la tasa de reposición de efectivos por jubilación o fallecimiento 

estuvo limitada hasta el 10 por ciento desde 2010 a 2014, y al 50 por ciento en 2015. 

A pesar de que las restricciones han disminuido en los dos últimos años, según un sondeo 

realizado por DM entre las consejerías de Sanidad y los sindicatos médicos autonómicos, las 

plazas incluidas en ofertas de empleo público (OPE) apenas cubrirían 29 por ciento de las 

vacantes: habría 7.997 plazas en concurso, frente a las 27.598 que no tendrían propietario en 

todo el Sistema Nacional de Salud (SNS). En concreto, en 12 comunidades (Andalucía, Cataluña, 

Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, 

Madrid, País Vasco, Baleares y Canarias), la oferta no llegaría al 50 por ciento de lo que podría 

convocarse. 

El cálculo estimativo se ha realizado a partir de las estimaciones sobre plazas sin propietario en 

cada comunidad (DM no ha conseguido información sobre Cantabria y Navarra), y, en cuanto a 

las OPE, teniendo en cuenta aquellas plazas incluidas en oposiciones de años anteriores sin 

terminar de resolver, las que se han convocado este mismo año o las que se han incluido en una 

propuesta en firme. 

Andalucía. OPE: 2.315. Vacantes: 5.700 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada la OPE de 2016, que 

incluye 732 plazas médicas. Faltaría por aprobar la propuesta realizada por la Administración 

para 2017, con 917 plazas para facultativos especialistas de área (FEA). Además, todavía está 

pendiente de resolver la OPE que acumulaba plazas de 2013, 2014 y 2015, con 666 plazas. 

En cuanto a las vacantes, Rafael Carrasco, vocal de Hospitales del Sindicato Médico Andaluz, 

indica que, según datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud en noviembre de 2015, 

existirían "unas 5.700 plazas susceptibles de salir a convocatoria pública, teniendo en cuenta que 

hay unos 2.000 médicos interinos en el SAS y que la Administración cifra en 3.700 los facultativos 

eventuales que cubrirían necesidades estructurales y por tanto convertirá en internos 

próximamente". 



Aragón. OPE: 251. Vacantes: 1.137 

Según confirman fuentes de la Consejería de Sanidad, todavía está pendiente el examen para las 

37 plazas de médicos de Familia de la oferta de 2014. Por otra parte, de dicho año también están 

pendientes de convocar 67 plazas de especialistas y 27 de médicos de Urgencias. También está 

anunciada pero pendiente de convocatoria la OPE de 2015: 33 plazas de Familia, 6 de Pediatría y 

81 de FEA. 

Además de estas plazas, Lorenzo Arracó, secretario de CESM Aragón, señala que "también se 

han quedado pendientes 22 plazas de 061 de la OPE de 2011, que se incorporarían a la 

propuesta de 2016".  

Por otra parte, el sindicato ha reclamado una OPE complementaria con 167 plazas de Atención 

Continuada, hoy cubiertas por interinos. Además, según datos de CESM, habría más de 800 

plazas de atención especializada -que se convocarían a traslado-, 120 de médico de Familia, 20 

en el 061 y 30 en Pediatría de Atención Primaria. 

Asturias. OPE: 494. Vacantes: 799  

En total habría en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) unas 799 vacantes. No 

obstante, fuentes de la Consejería de Sanidad recuerdan que hasta que no termine el concurso 

de traslados en mayo, no podrán concretar la OPE de 2016. En concreto, hay 305 plazas de 

facultativos incluidas en los traslados: 194 de atención especializada, 69 en los equipos de 

atención primaria, y otras 42 plazas en otras categorías como Pediatras de Atención Primaria, 

SUAP, etc. 

Respecto a las plazas susceptibles de OPE, serían 494 en total, teniendo en cuenta las vacantes 

pendientes en atención especializada y primaria. El Sindicato Médico del Principado de Asturias 

(Simpa) recuerda que, además, habría pendientes 11 vacantes de Atención Continuada de la 

OPE de 2011. También afirma que en atención especializada hay "vacantes ocultas", ya que la 

relación oficial sólo tendría en cuenta las que están ocupadas por personal interino. 

Baleares. OPE: 290. Vacantes: 787  

Baleares tiene pendiente de convocar tanto la OPE anunciada para 2015 como la de 2016, que 

incluiría 828 plazas de todas las categorías, según fuentes de la Consejería de Sanidad, que 

recuerdan que no pueden sobrepasar la tasa de reposición del cien por cien. Respecto a los 

médicos, la Administración quiere ofertar 180 plazas de facultativos especialistas de área, 70 de 

médicos de Familia y 40 de pediatras de atención primaria. En todos los casos, la mitad de las 

plazas serían de promoción interna. 

Respecto a las vacantes, la Consejería indica que hay 533 en atención especializada, 166 de 

médicos de Familia y 88 de pediatras de primaria, "a las que habrá que restar las que se oferten 

en 2016". 

Canarias. OPE: 549. Vacantes: 1.200 

Canarias aprobó a finales de abril del año pasado una oferta de empleo público de 312 plazas de 

facultativo especialista de área. La distribución concreta tiene que consensuarse con los 



sindicatos. La Administración ha propuesto que se repartan entre 20 especialidades: Análisis 

Clínicos, Anestesia, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, Farmacia Hospitalaria, Hematología, Medicina Física y Rehabilitación, Intensiva, 

Interna, Neurología, Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Pediatría, Psicología Clínica, 

Psiquiatría, Radiodiagóstico y Urología. 

Levy Cabrera, secretario de CESM en Canarias, recuerda que todavía está por cerrar el proceso 

de la OPE de 2007: "Los médicos de Familia (237 plazas) realizaron el examen el año pasado y 

aún están baremando sus méritos". Según estimaciones del sindicato, habría unas 1.200 plazas 

sin propietario. 

Cantabria. OPE: 74. Vacantes: no hay datos 

Fuentes de la Consejería de Sanidad explican a DM que todavía se está ejecutando la 

convocatoria de OPE de 2012. De hecho, la autonomía tiene más procesos selectivos pendientes, 

que fueron aprobándose sucesivamente hasta 2015, acumulando 16 plazas de facultativos 

especialistas de área y 58 de atención primaria, de las cuales 45 son de médico de Familia. 

"La intención es impulsar la ejecución de las OPE pendientes de la legislatura anterior. Todavía 

no están determinadas ni las categorías concretas ni el número de plazas que se ofertarán en 

2016", señalan las mismas fuentes. Ni la Administración ni el sindicato médico han facilitado datos 

sobre las posibles vacantes. 

Castilla y León. OPE: 585. Vacantes: 2.900  

Esta comunidad ya ha convocado 260 plazas de Medicina de Familia, y a lo largo del primer 

semestre del año se formalizará la oferta de 325 de facultativos especialistas de área. La OPE 

acumula, en concreto, 340 plazas del periodo 2014-2015 y 245 de 2016. 

Respecto a las plazas sin propietario, Mauro Rodríguez, secretario de CESM en Castilla y León, 

explica que "la tasa de interinidad es muy alta tanto en atención primaria como en especializada, 

porque las últimas oposiciones se han realizado en 2009 y 2008, respectivamente". Según 

estimaciones de la central, en atención especializada habría cerca de 2.000 interinos en una 

plantilla de 4.256 facultativos, mientras que en atención primaria serían 900 en una plantilla total 

de 2.740 médicos. 

Castilla-La Mancha. OPE: 230. vacantes: 1.917 

A principios de este mes, la Mesa Sectorial de Sanidad aprobó una OPE de 230 plazas para el 

personal facultativo, de las cuales 164 son de atención hospitalaria y las 66 restantes, de 

primaria.  

Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha detallan que hay 1.003 vacantes médicas en 

el primer nivel y 914 en el segundo. 

 Cataluña. OPE: 52. Vacantes: 3.318  

El Instituto Catalán de la Salud (ICS) convocó el año pasado 52 plazas de personal facultativo de 

atención primaria -44 de Medicina de Familia y 8 de Pediatría-, todas de libre acceso. El sindicato 



Médicos de Cataluña recuerda que ha impugnado dicha convocatoria, al entender que las bases 

no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad. Según esta central, a finales de 2015 

había 3.318 plazas ocupadas por personal interino y eventual que serían susceptibles de salir a 

concurso público. 

Extremadura. OPE: 57. Vacantes: 845  

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha indicado a DM que tiene pendientes de resolución las 

OPE de 2014 y 2015, que acumulan en total 57 plazas médicas. Además, señala que entre el 

personal médico hay un 23 por ciento de interinidad. Según los datos de plantilla de 2014 

facilitados por el anterior Ejecutivo, habría unos 845 interinos, aunque CESM Extremadura afirma 

que en abril de 2015, las vacantes médicas en el SES eran 1.087, sumando las de atención 

primaria y especializada. 

  

Galicia. OPE: 435. Vacantes: 700  

El Diario Oficial de Galicia ha publicado recientemente la convocatoria de la OPE de 2016, que 

incluye 351 plazas de personal facultativo, 196 de las cuales son de atención hospitalaria. 

Además, fuentes de la Consejería de Sanidad puntualizan que aún están pendientes los 

exámenes de la OPE de 2015 de varias categorías: las 84 plazas para facultativos -de hospital, 

del 061 y odontólogos- incluidas en dicha oferta se convocarán en un único proceso junto a las de 

2016. 

La OPE ha sido criticada por los sindicatos, que argumentan que no se han tenido en cuenta los 

límites de la reposición de efectivos de años anteriores. CESM y los colegios de médicos 

denuncian que habría al menos unas 700 vacantes. 

La Rioja. OPE: 38. Vacantes: 38  

En La Rioja, la Mesa Sectorial de Sanidad respaldó de forma unánime la OPE de 2016, que 

contiene 38 plazas de facultativos, entre ellas 10 de médico de Familia. Fuentes de la Consejería 

de Sanidad aseguran a DM que tienen el mismo número de plazas cubiertas por personal 

temporal, aunque recuerdan que la cifra podría variar en función del concurso de traslados de 

2015, pendiente de resolución. 

Según apunta el sindicato Amyts, aún están pendientes de resolución las OPE de 2014 y 2015, 

que acumulan 425 plazas de atención primaria y 599 de facultativos especialistas de área. 

Respecto a la oferta de 2016, todavía no se ha producido ningún anuncio oficial, pero la central 

dice que la Consejería de Sanidad podría ofertar unas 384 plazas, de las cuales 200 serían de 

Urgencias hospitalarias. 

Madrid. OPE: 1.408. Vacantes: 4.082 

Respecto a las vacantes, el director de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud 

(Sermas), Pablo Calvo, señaló en una entrevista con DM que había actualmente 2.482 médicos 

interinos. Además, el Sermas está pendiente de la interinización de unos 1.600 eventuales.  



Murcia. OPE: 234. Vacantes: 1.263 

La próxima OPE, aprobada la semana pasada sólo con el apoyo de CESM, incluye 234 plazas 

médicas, acumuladas de los años 2014, 2015 y 2016; 209 serán para especialistas del segundo 

nivel asistencial. La Consejería de Sanidad ha señalado que tiene 870 vacantes dentro de las 

2.712 plazas de atención especializada y 393 en las 1.444 de primaria. 

  

Navarra. OPE: 58. Vacantes: no hay datos 

A finales de febrero, la Administración presentó una propuesta de OPE que incluía plazas 

pendientes de 2013, 2014 y 2015, de las cuales 31 plazas serían de atención hospitalaria y 27 del 

primer nivel, según CESM, que añade que de momento se ha dejado de lado la convocatoria de 

89 plazas de jefaturas de servicio por ser de 2011. Hay una propuesta de OPE de 192 plazas en 

el Servicio Navarro de Salud, sin concretar categorías. Fuentes de la Consejería de Sanidad han 

explicado a DM que el número de vacantes se está estudiando en este momento. 

  

País Vasco. OPE: 167. Vacantes: 800 

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ofertó 167 plazas de primaria en la OPE de 2014-2015 y 

actualmente está negociando la de 2016. Según el Sindicato Médico de Euskadi, podrían ser 

entre 250 y 300 plazas de médicos. La central calcula que hay unas 800 vacantes, mientras que 

fuentes de la Consejería de Sanidad indican que la mayoría se han incluido en la OPE o estarán 

en la próxima. 

  

Valencia. OPE: 760. Vacantes: 2.112 

La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó la semana pasada la OPE que acumulaba las ofertas de 

2014, 2015 y 2016, con un total de 760 plazas médicas. Del global, 301 serían de atención 

especializada y 459 de atención primaria. 

Respecto a las vacantes médicas, según las cifras que la Administración entregó a los sindicatos 

con motivo de esta OPE, habría unas 2.112 plazas sin propietario. Además, se ha adquirido el 

compromiso con los sindicatos de elaborar un plan para el bienio 2017-2019 que tendría, entre 

otros objetivos, reducir la interinidad médica hasta el 10 por ciento, frente al 37 por ciento actual. 

Esperando una oportunidad 

Según la Encuesta de Situación Laboral de los Médicos en España de la OMC, un 46,8 por ciento 

de los facultativos no tienen plaza, y de ellos, un 46,1 por ciento son mayores de 40 años. CESM 

lo achacó al aumento de efectivos tras las transferencias de las competencias en Sanidad y al 

lento desarrollo de las OPE. 
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