OFERTA INSUFICIENTE

Valencia convoca una OPE con 192 plazas de
médico de AP
El secretario general del CESM-CV califica positivamente que la mayoría de los
puestos convocados sean de atención primaria, donde hay una mayor falta de
profesionales.
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha presentado a los sindicatos en una comisión técnica la oferta pública
de empleo (OPE) correspondiente a 2014, que incluye un total de 282 plazas (179 de turno libre y 103 para promoción interna) de
4 categorías profesionales: médico y pediatra de los equipos de atención primaria (96 en cada categoría, 80 de las cuales en turno
libre), farmacéutico de Salud Pública y administrativos.

•

CESM ve insuficiente el número de plazas, pero admite que, con la tasa de reposición
fijada a nivel nacional, la cifra de turno libre era, "más o menos, la que podía haber"
Esta oferta de empleo, la primera que convoca la Administración autonómica en 7 años, ha generado reacciones diversas entre
los sindicatos mayoritarios en la Mesa Sectorial de Sanidad. Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico regional
(CESM-CV), ha señalado a DM que "la cantidad ofertada es insuficiente, pero dado que existen más de 1.800 plazas estatutarias
sin cubrir y estamos limitados con la tasa de reposición del 10 por ciento, somos conscientes de que la cifra de turno libre era, más
o menos, la que podía ofrecerse". Cánovas ha calificado como un "logro positivo" que la mayoría de los puestos convocados sean
de médico, y concretamente en atención primaria, "donde vemos mayores problemas de falta de profesionales y repercusión sobre
la calidad asistencial".

Plazo de ejecución
Arturo León, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en la región, también ha catalogado de "totalmente
insuficiente" la oferta de la Administración, señalando además que el decreto ley que recoge los términos de la oferta plantea un
plazo de hasta 3 años para ejecutarla en su totalidad. Por ello, CCOO no tiene intención de apoyar esta propuesta, y se cuestiona,
además, las limitaciones que fija la tasa de reposición. "No es lógico plantear tasa alguna, sobre todo porque nuestra reclamación
es que se oferten las más de 10.000 plazas vacantes en toda la plantilla sanitaria -entre un 10 y 15 por ciento corresponden a
médicos-". Según León, "la Administración no ha dado todavía respuesta alguna a esta demanda".
CCOO plantea, por ello, la apertura de un proceso de negociación específico para la convocatoria de una oferta pública de empleo
"mucho mas amplia, que afecte a todas las categorías profesionales, y en la que se contemple un importante peso específico para
la promoción interna", concluye el secretario autonómico de Sanidad de la Federación.
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