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            El Servicio Andaluz de Salud (SAS) confirma que habrá una OPE (Oferta Pública de 

Empleo) para 2015, cumpliendo con las exigencias del Sindicato Médico Andaluz. Se 

ofertarán 1003 plazas más, de las cuales 208 serán para facultativos. 

            Tal y como hiciera público la Consejería de Hacienda la semana pasada a través de 

la prensa, en la mesa técnica celebrada en el día de hoy sobre los baremos de la OPE de 

2013 y 2014, la Subdirección General de Profesionales del SAS ha confirmado que para 2015 

habrá una OPE que se sumará a la de 2013 (ya publicada) y a la de 2014 (pendiente de 

publicar). 

            Si bien aún al SINDICATO MÉDICO le parece que esta OPE sigue siendo ridícula, al 

menos palia en algo las reivindicaciones que este sindicato viene realizando desde que se 

inició el proceso de negociación de la OPE. 

            Hasta ahora el número de plazas a ofertar por el Turno Libre para facultativos para 

las OPE de 2013+2014 era de 194, a saber: 

 FEA: 127 

 Médico de Familia de Atención Primaria: 50 

 Pediatra de Atención Primaria: 17 

Por el turno de Promoción Interna eran 83, de las cuales: 

 FEA: 54 

 Médico de Familia de Atención Primaria: 21 

 Pediatra de Atención Primaria: 8 

             Este número de plazas se obtiene en base al número de plazas vacantes por 

jubilación, pero sujeto a la tasa de reposición del 10%. Es decir, por cada 10 jubilaciones 

sólo se podía sacar a concurso 1 plaza. Sin embargo, para el año 2015 la tasa de reposición 

pasa a ser del 50%. 

             Según nos ha confirmado el Subdirector General de Personal del SAS en la mesa 

técnica celebrada en el día de hoy, en el año 2014 se han jubilado y/o tienen previstas un 

total de 2023 jubilaciones de puestos base, por lo que al aplicar la tasa de reposición del 50 

% se pueden ofertar a una nueva OPE un total de 1003 plazas por el turno libre y 610 por el 

turno de promoción interna. De las 2023 jubilaciones, 415 han sido de facultativos. Por lo 



tanto, aplicando la tasa de reposición del 50 % a las 415 plazas, se van a ofertar 208 plazas 

para facultativos, que se sumarían a las ofertadas para las OEP de 2013 y 2014. 

             Aunque aún no tenemos confirmación del calendario de realización de las pruebas, 

las OEP de 2013, 2014 y 2015 se realizarán conjuntamente a lo largo del próximo año 2015. 
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