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Cifras, datos e informaciones interesantes 
sobre los exámenes OPE SAS  Granada, 15 febrero 2016 
 

 

 

El pasado 13 de febrero se realizaron los exámenes de la OPE del SAS. Representantes del Sindicato 
Médico Andaluz estuvieron presentes en las diferentes facultades, centros y aulas.  
 
El Aula Central se ubicaba la planta baja de la Facultad de Ciencias Económicas. La actividad comenzó a 
las 7 de la mañana con la preparación de los exámenes en las aulas destinadas para.  Los exámenes 
están depositados en cajas cerradas y precintadas. 
 
A las 7,30 se abren los edificios para que accedan los opositores, a las 8 comienzan a llamar a los 
opositores, que acceden a las aulas con facilidad, si alguno se retrasa y no han cerrado aún la puerta del 
aula se le ha permitido entrar al examen. 
 
Hay un servicio sanitario por si fuera necesario para atender alguna incidencia. 
 
Después de un catering que se sirve para el personal encargado de vigilar las Aulas, a las 13,30 se 
vuelven a preparar las Aulas para las pruebas de la tarde. 
 
A las 14 horas se permite el acceso a los opositores para que se vayan ubicando para el llamamiento.  
Hay algunas incidencias de actuación de los servicios sanitarios, que se resuelven sin problemas.  
 
Una vez finalizada la Prueba la documentación es guardada en cajas y precintadas. 
 
Ha existido una buena organización, las incidencias han sido mínimas y se han resuelto siempre dejando 
al opositor que hiciera la prueba en las Aulas de incidencias, a la espera de que el tribunal o los servicios 
jurídicos decidan. 
 
Los delegados del Sindicato Médico han estado en todo momento visibles y atendiendo a las dudas de 
los compañeros. 
 
El índice de participación general es del 75,8 %, en el caso del turno libre es del 75% y del 88,8% en el 
caso del turno de promoción interna. Los datos por categoría se pueden consultar en la tabla adjunta. 
 
 

Ahora veamos algunos datos sobre la participación en la OPE. Se han convocado plazas para un total de 
38 categorías de facultativos,  han quedado sin convocar un buen número de categorías. En total  han 
sido 475 plazas las convocadas en el turno libre a las que se suman 199 plazas convocadas por el turno 
de promoción interna.  
 
Una pena que haya sido tan precaria la oferta, esperamos que la próxima convocatoria tenga un número 
mayor de plazas y se convoque lo antes posible. 
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El total de aspirantes llamados es de 12.120 de los cuales, se han presentado 9.125 y no se presentaron 
3.004, muchos de ellos por imposibilidad material al coincidir el horario de los exámenes de las dos o 
tres categorías a las que se presentaban.  
 
L a gran mayoría corresponde al turno libre, en concreto 11.914 estaban convocados, de los cuales se 
presentaron al examen 8.934 (el 75%) y no se presentaron 2.980. En el turno de promoción interna los 
convocados eran 215 de los que 191 (el 88,8%) se presentaron y 24 no lo hicieron. 
 

 
 
De esta forma hay en total de 13,5 aspirantes presentados por plaza, que aumenta hasta más de 18,8 en 
el turno libre, con grandes diferencias por categoría, que va desde 5,5 aspirantes por plaza en Cirugía 
Plástica hasta 34,8 en Farmacéuticos de AP.   En el caso del turno de promoción interna hay un  
aspirante por plaza.  
 
La dificultad de los exámenes ha sido muy variable por categoría, esperamos que obtengan plaza 
aquellos que demuestren mayor mérito y capacidad.  
 
Para los que no obtengan plaza, que por desgracia serán muchos, esperamos que en la próxima 
convocatoria con un mayor número de plazas se realice lo antes posible, para que disminuya de forma 
importante la gran precariedad que soportan los facultativos del SAS con la aplicación de los recortes del 
Gobierno de España, agravados por los recortes específicos aplicados por la Junta de Andalucía. 
 
 

Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada. 
 


