
       www.simap.es                   2016
  28 de febrero 2016

OPE 2016. COMIENZO NEGOCIACIÓN MESA TÉCNICA SECTORIAL

Estimados amigos: tal como os informamos, el martes pasado se celebró la 
primera  mesa  técnica  para  la  oferta  pública  de  empleo  2016  (OPE 2016).  La 
función de la mesa técnica es preparar el documento que después se discutirá y  
aprobará en la Mesa Sectorial  de Sanidad. Las actividades de la mesa técnica 
tienen carácter provisional y es el lugar adecuado donde la administración presenta 
sus propuestas y la parte social lleva las alegaciones que considere pertinentes. 

SIMAP INTERSINDICAL salut ha presentado sus alegaciones al priyecto de 
OPE 2016 de la Conselleria de Sanitat. La información que aquí os transmitimos se 
basa  en el  documento que hemos elaborado para  la  mesa técnica.  Queremos 
destacar  que  la  lista  de  plazas  ofertadas  por  la  Conselleria  es  provisional  y  
sometida  a  negociación.  Por  lo  tanto,  no  aporta  información  fiable.  Sí  que 
consideramos importante transmitir los aspectos y directrices  de los puntos que 
hemos  querido  destacar  en  las  alegaciones  presentadas.  En  la  medida que 
tengamos más datos concretos, os informaremos de inmediato.

• 1. Consideramos que  antes  de  establecer  una  relación  de  plazas  a 
concurso  es  necesario  conocer  la  siguiente  información,  que  no 
disponemos:

o Número de  nombramientos por acúmulos de tareas y de Atención 
Continuada de cada categoría o especialidad para poder establecer 
la precariedad laboral de cada categoría profesional o especialidad.

o Clarificación de la información facilitada sobre las plantillas de 
las  diferentes  categorías  o  especialidades.  Por  ejemplo, 
especialidades de Cardio-Estimulación, de Centro de Investigación, 
diferenciadas  de  cirugía  general  (unidad  hepática)  y  quirúrgica 
hepática, Ginecología y Obstetricia-Ginecología y otras.
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o Necesidades reales de recursos humanos, en base a un estudio 
de  las  cargas  de  trabajo  y  de  las  carencias  detectadas  en  las 
categorías profesionales y especialidades. Todo esto quedará más 
claro cuando se trabaje en el Plan de Ordenación de RRHH.

• 2. Haciendo un ejercicio de abstracción y  sin la información precisa que 
hemos  mencionado  en  el  apartado anterior,  es  opinión  de  SIMAP 
INTERSINDICAL salut que se debe establecer unos criterios claros para 
cuantificar  la  oferta  de  plazas de  cada  una  de  las  categorías  o 
especialidades en aras a racionalizar y dotar de coherencia la política de 
recursos humanos en materia de estabilidad en el empleo. La limitación en 
la OPE de 2016 está impuesta por la  tasa de reposición del 10% que 
impone la normativa estatal actual. Es decir, sólo se puede ofertar el 10% 
de los supuestos computables como cese en la prestación de servicios, que 
incluye jubilación, excedencia de varios tipos, fallecimiento etc. Esto limita 
las plazas a un total de 1.781 (1.302 de turno libre y 479 de promoción 
interna), de las cuales 271 (222 y 49) corresponden a facultativos. Este 
punto hay que aceptarlo en la negociación de la OPE 2016, pero con la 
consideración de los siguientes criterios:

o Ha de ser un compromiso de la Conselleria que en la OPE de 2017 
y sucesivas, ya con el Plan de Ordenación de RRHH aprobado y sin 
tasa  de  reposición,  se  convocarán  todas  las  vacantes que 
permitan conseguir el objetivo de fijar la tasa de temporalidad en el 
5% y el 10% en función de la categoría profesional o especialidad de 
que  se  trate.  A  mayor  número  de  trabajadores  la  tasa  de 
temporalidad puede ser menor, ya que el número de vacantes que 
garanticen los reingresos quedaría asegurada.

o En la oferta de plazas se podría reducir las de aquellas categorías 
declaradas a extinguir o susceptibles de modificación en el futuro 
Plan de Ordenación de RR HH.  

o Se  dará  prioridad a  aquellas  categorías  que  entendemos 
deficitarias  por  la  dificultad  en  encontrar  candidatos  para  su 
provisión definitiva o temporal. 

o Se  debe  priorizar  las  categorías  o  especialidades  con  mayor 
temporalidad con  un  peso  independiente  del  número  de  plazas 
vacantes,  ofertando  el  máximo  posible  de  plazas  sin  penalizar 
siempre a las categorías profesionales  menos numerosas por  el 



hecho de ser  menos numerosas.  Por ello,  el  compromiso de una 
OPE en 2017 debería contemplar que estas categorías tuvieran una 
oferta importante, pasando de ofertar de dos a cinco plazas a ofertar 
el máximo para reducir la temporalidad al 10%.

o Como norma general, se debe seguir la directriz de restar plazas del 
turno libre en categorías como auxiliar administrativo o celador y 
pasarlas a técnicos, enfermería y facultativos especialistas.

o La Administración debe definir la política de personal en el ámbito de 
Salud Pública e Inspección y las razones por las cuales no se 
incluyen plazas de muchas de sus categorías pese a mantener tasas 
de precariedad altísimas desde tiempo inmemorial.

o En definitiva,  la  convocatoria de 2016 debe ofrecer el  máximo 
número de plazas, junto con el compromiso de proponer la mayoría 
de las vacantes en la OPE de 2017, y así lograr un descenso de la 
eventualidad hasta niveles de entre el 5% y 10%.

o Las  plazas  de  promoción  interna no  entran  en  el  límite  de 
reposición legalmente establecido y por lo tanto  deberían alcanzar 
el máximo establecido en cada categoría profesional tal como lo 
regula el artículo 55 del Decreto de Selección y Provisión vigente, 
sobre todo en aquellas en las que el número de inscritos en las listas 
de empleo temporal en promoción interna sea elevado.

• 3. Alegaciones al borrador del Decreto. Artículo 3. Convocatorias . Se 
debe realizar  la  convocatoria  en un  plazo improrrogable de tres años 
desde la publicación de la OPE, con ejecución completa hasta la toma de 
posesión dentro del plazo improrrogable de 3 años, tal y como marca el 
EBEP o de 2 años como establece la ley de Función Pública Valenciana (no 
sólo la publicación de la convocatoria, como dice el borrador de decreto, 
sino su ejecución completa).

• 4. Las plazas de la categoría de Especialidad de Análisis Clínicos deben 
incluir otras especialidades como bioquímicos, farmacéuticos, etc. Se debe 
tener en cuenta en la planificación de la OPE, si finalmente se ofertara esta  
especialidad, y en la convocatoria.

• 5. Se  debe  realizar,  previo  a  la  finalización  de  las  convocatorias  de 
concurso-oposición  de  las  OPEs  2014-2015-2016,  un  concurso  de 
traslados de todas las categorías profesionales y especialidades, se hayan 



ofertado o no plazas en estas OPEs, donde se ofertarán para su provisión 
el 100% de las vacantes existentes.

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados 
asignados a los diferentes departamentos de salud.
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961930723 simap_administracion@simap.es

simap_institucional@simap.es
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simap_prl@simap.es

 

Administración

Conselleria-
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 simap_presidencia@simap.es
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simap_secretaria@simap.es
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Concha Ferrer

Celia Monleón

Pilar Martí

Miguel Pastor

RESIDENTES  simap_residentes@simap.es Ximo Michavila

Miguel Pastor 
Borgoñón 
616477806 
Corporativo: 
440814 

Castellón  simap_castello@simap.es Estel Ortells Ros 
601354812

Sagunto 962339387 simap_sagunto@simap.es Ximo Michavila
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Valencia-Clínico-
Malvarrosa

961973640  
Ext 436184

Fax 961973641

simap_clinico@simap.es Celia Monleón 
Verdés 622868333

Inmaculada Bau 
González 
611350631

Mª Angeles 
Tárraga

Valencia Arnau 
de Vilanova-
Lliria

961976101 simap_arnau@simap.es Carmen Martin 
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Valencia La Fe 961246127  

Ext 246127 

Ext 412447

simap_lafe@simap.es Miguel Pastor 
Borgoñón 
616477806 
Corporativo 
440814

Carmen Alvárez 
Muñiz 611351783

Lourdes Ros Mora 
611351076
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Edmundo Febré 
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Peset
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Ana Sánchez 
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Ribera Salud-
Alzira UTE
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Salud
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Miguel A. 
Burguera 
601155574

Denia 
estatutarios
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simaplapedrera@gmail.com

Pedro López 
Sánchez

Pepa Bodí 
Xátiva-
Ontinyent

962289981 simap_xativa@simap.es Lourdes Ros Mora 
611351076
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lopez_carpin@gva.es
Carlos López Piñol

Otros 
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simap_  consultas  @simap.es  
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simap_manises@simap.es

simap_vinalopo@simap.es 

Ximo Michavila
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 Toda  la  información  que  os  enviamos  la  encontrareis  en la Web del 
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política 
sanitaria: www.simap.es 

 

 

 
 
 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta  
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  en los  términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita asimap_requena@gva.es

La  información  incluida  en  este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo  para  uso  exclusivo  del  destinatario  arriba 
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta  
misma vía y proceda a su eliminación.
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