
REUNIONES ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CANARIAS Y CESM 

CESM Canarias quiere una OPE con 1.000 
plazas médicas 
El sindicato también pondrá sus reivindicaciones la borales encima 
de la mesa, como una nueva OPE y la reactivación de  la carrera 
profesional. 
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En la reunión que previsiblemente tendrán esta semana la Consejería de Sanidad de Canarias y CESM 

para tratar de llegar a un acuerdo frente a posibles movilizaciones por la saturación de los servicios de 

Urgencias, el sindicato también pondrá sus reivindicaciones laborales encima de la mesa, como una 

nueva OPE y la reactivación de la carrera profesional. 

El secretario general del sindicato, Levy Cabrera, considera que "no se puede consentir que una OPE 

[refiriéndose a la de 2007] dure ocho años, cuando en otras comunidades se han celebrado en este 

tiempo varias". Brígida Mendoza, consejera de Sanidad, señaló en una entrevista a este diario que el 

proceso se cerraría este año (ver DM de ayer), pero CESM quiere ir más allá y reclama "una OPE 

conjunta en 2015 por todos los procesos que no se abrieron en 2009, ni 2011 ni 2013, dado que se 

supone que se tendrían que haber convocado una cada dos años". La convocatoria debería incluir al 

menos "unas mil plazas médicas, ya que la eventualidad es un grave problema en las islas". 

• El sindicato reclama que este año se abra un proces o que compense la 
falta de OPE en 2009, 2011 y 2013, dado que todavía  no se ha cerrado la 
de 2007 

Esfuerzo económico  

Cabrera también defiende que se permita incorporarse al primer nivel de carrera profesional y subir de 

nivel. El secretario del sindicato opina que lo adecuado es que este abril se abra, como antaño, el plazo 

para pedir la evaluación: "Eso no supondría un esfuerzo económico para la Administración, que no tendría 

que plantearse ningún gasto hasta 2016". 

Respecto a la saturación de Urgencias, que ha motivado que CESM se plantee organizar movilizaciones a 

finales de febrero y principios de marzo, Cabrera explica que fundamentalmente reclaman "una mejor 

organización de la red hospitalaria", por ejemplo la apertura de los hospitales norte y sur de Tenerife, pero 

apunta que también la falta de especialistas (unos 120 según estimaciones de CESM) influyen en el 

problema. Reconoce que la Administración ha repuesto la mayoría de las plazas vacantes por jubilación, 

"pero eso es mantener las plantillas actuales y convendría revisarlas". 
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http://www.diariomedico.com/2015/01/20/area-profesional/profesion/cesm-canarias-quiere-

ope-1000-plazas-medicas 


