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Antes de entrar en materia, conviene destacar que los responsables de la DG de
Recursos Humanos de la Conselleria confirmaron que:

 A primeros de octubre se publicará la convocatoria del concurso de traslados
previo y correspondiente a la OPE 2014-15-16.

 Los exámenes de la OPE 2014-15-16 confían realizarlos al final de 2017 y
durante todo el 2018, aunque alguno expresó dudas de que todos pudieran
celebrarse en ese periodo.

 Las seis categorías que todavía no se ha convocado la OPE citada (entre las
que se encuentran Médicos EAP y Pediatras de EAP) se podría agregar la
OPE de 2017, pero SIEMPRE QUE NO SUPONGA RETRASO en su
ejecución, ya que deben convocarse lo antes posible de 2018 y realizar los
exámenes antes de finales de 2018.

http://www.simap.es/
https://www.facebook.com/simapsindicato/
https://es.linkedin.com/in/simap-simap-335256133


Estimad@s amig@s: ayer se desarrolló en la sede de la Conselleria de
Sanitat Universal la mesa sectorial de sanidad en la que los responsables de la
Dirección General de Recursos Humanos presentaron, para su aprobación, el
proyecto de decreto de OPE 2017 y las tablas de plazas ofertadas para las
distintas categorías. 

En primer lugar, se evaluó el proyecto de decreto y después se
examinaron las tablas de plazas ofertadas. Ya de entrada, la Conselleria indicó
que sólo admitiría pequeñas modificaciones ya que necesitaba tramitar el
decreto sin demora y ya había definido la DG de Asistencia Sanitaria sus
conclusiones, aunque dicha DG no aportó ni su presencia ni sus criterios de
selección.

Primero, un recordatorio:

Durante el periodo 2017 a 2019 se van a realizar convocatorias de OPEs en dos modalidades: OPEs
ordinarias anuales, y una OPE extraordinaria de estabilización, promovida por el gobierno central a
través de la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

La llamada OPE de estabilización, que pretende compensar la ausencia de OPEs en los últmos
años, busca la estabilización de aquellas plazas que a fnal de 2016 llevaban tres años como plaza
presupuestada en régimen de interinidad. 

La OPE de estabilización, extraordinaria, se realizará en tres anualidades: 2017, 2018, 2019. La
convocatoria de 2017 debía contener aproximadamente el 50% de las plazas para dar más fuidez a la
reducción de la temporalidad. La OPE de estabilización de 2019 tendrá la función de ser una OPE
“escoba”, para poder recoger y sumar todas las plazas que no se hayan convocado o cubierto en OPEs
previas y así cumplir el compromiso de reducción de la temporalidad por debajo del 8%.

Además de esta OPE extraordinaria, existrán las OPEs ordinarias anuales, con una tasa de
reposición del 100%, para 2017, 2018 y 2019. Está todavía por establecer el número de plazas para las
OPEs ordinarias de 2018 y 2019, pero la Conselleria ha hecho una estmación, según las jubilaciones
previstas, y serían unas 1800 plazas cada anualidad.

En las ofertas de OPE de cada año se sumarán las plazas ofertadas de la OPEs anual ordinaria y
las de la OPE de estabilización en una única convocatoria. 

Así, la oferta de 2017 será en una sola convocatoria y examen.



Se establecerá plazas para promoción interna en cada convocatoria de OPE, pendiente de
negociar cómo se aplica el porcentaje que establece la norma, y por también existrán plazas reservadas
a diversidad funcional en un porcentaje del 7% del total tal como marca la ley.

En ese contexto, era necesaria una reunión de la mesa sectorial para
poder iniciar ese proceso de tres años, cuyo primer paso ha sido la aprobación
del proyecto de decreto de la OPE 2017 y las plazas de dicha oferta para las
distintas categorías. 

La distribución de plazas por la Conselleria se ha basado en los
siguientes criterios:

- Para la OPE ordinaria 2017, 100% de la tasa de reposición.
- Para las plazas de la OPE de estabilización: 

 Incluir alrededor del 50% para 2017.
 Seguir las directrices establecidas por la Dirección General

de Asistencia Sanitaria cuyo contenido, al no asistir a la
mesa, no hemos podido conocer ni debatir.

 Mantener un porcentaje de temporalidad por encima del
4% para permitir reingresos de excedencias u otro tipo de
contingencias.

Postura de SIMAP-INTERSINDICAL.

Desde SIMAP-INTERSINDICAL planteamos una distribución y número de
plazas diferente, incrementando el número de plazas en la mayoría de las
categorías y de promoción interna, obtenidas al incluir un mayor porcentaje
para 2017 del grupo de la OPE de estabilización.

Nuestra propuesta no fue considerada por la administración ni
por el resto de sindicatos.

La necesidad de incrementar el número de plazas para la OPE de 2017
estaba justificada, según nuestro criterio, para:

- Rentabilizar el esfuerzo de presentarse a la oposición al existir más
posibilidades al incrementar el total de plazas de la convocatoria.

- Disminuir el perjuicio provocado por el tiempo que conlleva la ejecución
de una OPE (como mínimo tres años por ley y generalmente casi tres
más).

- Incrementar la promoción interna, sobre todo en categorías de no
facultativos.



En este sentido, transmitimos a los responsables de recursos humanos que
había que ser sensibles a los profesionales que llevan años de temporalidad,
que tienen que preparar una oposición manteniendo su ritmo de trabajo y
cuidando a sus familias, con unos temarios de la parte general que en nada
ayudan por ser demasiado amplios y poco adaptados a las características del
profesional (volvimos a insistir en su simplificación y estamos pendientes de
otra mesa en la que se tratará este tema, así como la baremación).

Por otro lado, les indicamos que nuestra propuesta de incremento de plazas
para 2017, con reducción de la tasa de temporalidad en muchos casos cercana
o en el 0,0%, no suponía riesgo para la posibilidad de reingreso ya que existe
una bolsa significativa de eventualidad estructural no contabilizada (acúmulos
de tareas, atención continuada, etc.) Existe una bolsa de eventualidad (plazas
no vacantes presupuestadas) que puede ser próxima al 20% en los facultativos
y que cubre necesidades estructurales del sistema.

Sin embargo, la administración no aceptó ni siquiera discutir nuestra
propuesta, ya que aceptaba la distribución que había establecido Asistencia
Sanitaria. Al estar sus responsables ausentes, no hubo posibilidad de confrontar
argumentos. Indicamos nuestra protesta formal, para que constara en acta, por
la ausencia de los responsables de la DG de Asistencia Sanitaria en esta reunión
tan importante.

Os resumimos las conclusiones:

1. Se aprobó el proyecto de decreto con algunas modificaciones
promovidas por la parte social, haciendo al decreto más garantista y así
permitir una negociación posterior de baremos y temarios. 

2. Se ratificó la relación de plazas convocadas por la Conselleria,
con mínimas modificaciones en la redistribución de plazas sin variar el
total de las mismas. SIMAP-Intersindical votó a favor porque la
Conselleria ha mostrado su compromiso en conseguir una disminución
real de la tasa de temporalidad, pero con un voto particular, en el que
expusimos nuestro desacuerdo en que no asistieran los responsables de
la DG de Asistencia Sanitaria a la negociación de la Mesa Sectorial ya que
fueron los que impusieron la distribución de las plazas ofertadas y fue
imposible argumentar y debatir con ellos nuestra propuesta que
implicaba un aumento muy significativo de las plazas de facultativos
buscando rentabilizar el esfuerzo a realizar por todos (profesionales
participantes en el concurso  y administración) y también evitar
someterse a varias micro OPEs o alargar el tiempo en años agrupando
convocatorias de varias OPEs. Es decir, intentábamos evitar dilatar en el



tiempo de forma innecesaria la consecución del objetivo de estabilidad,
siendo que el esfuerzo económico, al ser pocas plazas, no supone un
gran obstáculo. 

3. No fue el tema económico lo que impidió materializar nuestra
propuesta sino el organizativo inamovible impuesto por Asistencia
Sanitaria, ausente en la negociación, por lo que no pudimos saber en
qué se ha basado el número y la distribución de las plazas ofertadas y
sin poder confirmar que realmente los motivos de dicha oferta eran tan
poco flexibles. 

4. El esfuerzo no cayó del todo en saco roto ya que nuestros argumentos
fueron comprendidos por la DG de Recursos Humanos y conseguimos el
compromiso de, una vez finalizados los traslados y cuantificando el
porcentaje de profesionales que proceden de otras comunidades
autónomas y que no producen una vacante libre, convocar el máximo
de plazas de facultativos para la OPE del 2018 buscando
rentabilizar el esfuerzo de todos ampliando la oferta y acortar así los
tiempos de ejecución de la convocatoria bajando al máximo los índices
de temporalidad.

PROPUESTA DE LA CONSELLERIA PLAZAS DE
FACULTATIV@S OPE 2017.

A continuación, os aportamos la relación de plazas incluidas en la
convocatoria en relación  a faculativ@s, pendientes de confirmar y salir publicadas en

el DOGV.

Recordad que TODAS LAS PLAZAS SE OFERTARÁN EN UNA ÚNICA
CONVOCATORIA Y UN SOLO CONCURSO-OPOSICIÓN.

RESUMEN GLOBAL



ESTATUTARIOS OPE 2017





FUNCIONARIOS OPE 2017

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             
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