
Nuevos médicos 

Andalucía aprueba la OPE de 

2015, con 666 plazas médicas 

Pese a la aprobación piensan que la oferta ha sido escasa. 
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El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó ayer la oferta pública de empleo (OPE) del Servicio Andaluz 

de Salud (SAS) correspondiente a 2015, que incluye 3.282 plazas para 61 categorías profesionales, de 

las cuales 666 son para facultativos (470 en el turno libre y 196 en promoción interna). Del total de 

puestos médicos ofertados, 448 son para facultativos especialistas de área (330 en turno libre y 118 en 

promoción interna), 183 para médicos de Familia (116 y 67) y 35 para pediatras�(24 y 11). Esta oferta de 

empleo se ha diseñado atendiendo ya a la tasa de reposición del 50 por ciento, aprobada por la 

Administración central para este ejercicio, y se sumará a las ofertas del SAS para 2013 y 2014, que se 

ceñían a la tasa previa del 10 por ciento. 

Oferta "escasa" 

Aunque la OPE aprobada ayer por el Gobierno andaluz fue negociada en mesa sectorial, Antonio Rico, 

presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), afirma que las plazas médicas "son claramente 

insuficientes a la luz del alto porcentaje de eventuales que sigue habiendo en la comunidad". 

Rico recuerda que, según los propios datos de la Administración, "el SAS tiene 2.735 facultativos 

eventuales estructurales y una cifra indeterminada de no estructurales, ya que la Consejería no nos acaba 

de facilitar los datos. De cualquier forma, sólo con los estructurales, es evidente que la oferta laboral 

resulta escasa". 

A la OPE va unido el correspondiente concurso de traslados, al que podrán optar 4.515 profesionales de 

84 categorías, sanitarias y no sanitarias, de los cuales 859 serán facultativos (322 de Medicina de 

Familia). Enfermería, con 1.240 plazas, es la categoría con más aspirantes aun traslado laboral dentro del 

SAS. 

Aunque todavía no hay un calendario oficial, la Administración prevé que el próximo 1 de abril podría 

iniciarse el periodo de recepción de solicitudes para optar al concurso de traslados. Antes de fijar una 

fecha definitiva, el SAS debe ultimar el desarrollo de la aplicación informática que dará soporte al proceso 

de baremación de candidatos. 
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