PODRÍA INCLUIR 129.700 PLAZAS

A la espera de que el acuerdo de la
'OPE histórica' salga adelante
Hacienda y sindicatos han anunciado que podrían incluirse 129.7000 plazas
sanitarias en ofertas de empleo público (OPE) extraordinarias sin que cuente a
efectos de la tasa de reposición si los Presupuestos salen adelante.
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Hacienda y sindicatos han prometido que, si los Presupuestos Generales del Estado salen
adelante, 129.7000 plazas sanitarias podrían incluirse en ofertas de empleo público (OPE)
extraordinarias sin que cuente a efectos de la tasa de reposición. En concreto, serían las que
desde hace al menos tres años se hayan ocupado con personal temporal. Animadas por esta
perspectiva, ya hay autonomías que han adelantado cuántas plazas sacarían a oposición si se
levantaran las restricciones.
Por ejemplo, Galicia ha anunciado que quiere ofertar al menos 1.600 vacantes, y Navarra asegura
que sin tasa de reposición podrían ofertar 800 plazas sanitarias.
En Aragón, Sanidad recuerda que su OPE extraordinaria de 1.483 plazas sigue paralizada
por un recurso del Gobierno central, que confían que sea retirado lo antes posible, y no
descarta consolidar a más personal. En Baleares, el Ib-Salut matiza que, sin tasa de reposición,
podrían convocar 4.460 plazas, pero que, bajo los términos de acuerdo entre Hacienda y los
sindicatos, al ser sólo las que lleven tres años sin cubrir, se reducirían a 3.000, de las que 500
podrían ser médicas.
Toni Comín, el consejero de Sanidad catalán, anunció recientemente la consolidación de 2.400
plazas en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), cuya distribución por categorías está en
negociación. Según Médicos de Cataluña, más de un 37 por ciento de los médicos son interinos,
por lo que como mínimo habría que conseguir 850 plazas para médicos.
Pacto sanitario
Otras autonomías recuerdan que hay una negociación paralela entre el Ministerio de Sanidad y las
consejerías para acordar la mejor forma de reducir la temporalidad, que ronda de media entre
el 32 y el 35 por ciento en el SNS, según ha explicado el Gobierno central.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, apoya “realizar ofertas sucesivas que contemplen distintas
categorías escalonadas, ofertando la totalidad de vacantes a excepción del mínimo indispensable”.
En esta región, entre las convocatorias de 2014, 2015 y 2016, se ofertarán 779 plazas médicas.

Pablo Alarcón, director de Recursos Humanos de Murcia, recalca que, independientemente
de ese acuerdo, en el que también están colaborando, en el futuro se resolverá parte de la
inestabilidad laboral gracias a las OPE de 2014-2016, además de la que están preparando ya para
2017.
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