
Así queda el calendario de las 

oposiciones en Andalucía hasta 2020 

para el SAS 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) adelanta a los sindicatos las fechas en las que estima 

que pueden celebrarse las pruebas de selección 
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 La Junta estudia fusionar oposiciones ordinarias con la extraordinaria 

 Guía para opositar a las 32.800 plazas de extras de la Junta de         

Andalucía 

 La Junta estudia cambiar el sistema de oposiciones en Andalucía 

 
Las oposiciones sanitarias en Andalucía hasta 2020 tienen un 

calendario aproximado, según ha hecho saber la Consejería de Salud a 

través del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No es un dato 

cualquiera, porque ahora mismo hay varias Ofertas Públicas de 

Empleo (OPE) en marcha. Está la del periodo 2013-2015, que aún no 

está resuelta, pese a que han pasado varios años desde que se 

examinaron los opositores. De momento queda la asignación de 

puestos, algo que reclaman desde todos los sindicatos. 

Con ese proceso abierto, la Junta de Andalucía convocó 

las oposiciones de 2016. Aunque en principio esa OPE debería estar 

terminada, aún no se han publicado siquiera el lista de admitidos en el 
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proceso, como denunciaron los sindicatos la pasada semana. Además, 

desde le Consejería se han anunciado ya la OPE de 2017, sobre 

todas estos procesos, la Junta se descolgaba este mes con el anuncio 

de más de 30.000 plazas en un proceso extraordinario que busca 

reducir el número de interinos en la administración andaluza y que 

para Sanidad reserva unas 18.000 plazas. 

Con estos mimbres, el SAS tiene ahora que tejer un cesto que se 

antoja complicado: tres OPE ordinarias abiertas y una 

extraordinaria que se extiende hasta 2020 como plazo máximo para su 

culminación cuando no ha sido capaz de cerrar la que arrancó en 

2013. 

De esta forma, en la mesa técnica que celebró el SAS con los 

sindicatos el pasado 26 de octubre, desde la administración se 

adelantó un calendario provisional para todos estas oposiciones en 

Andalucía. Así, la OPE 2013-2015 deberá quedar resuelta entre 

diciembre de este año y marzo de 2018. 

Retrasos 

Para la OPE de 2016, que lleva un año esperando la publicación de 

las listas que la Junta prometió que estaría finalizada en julio de este 

2017, ahora los plazos llegan al año que viene. Ahora, prevé el 

SAS, los exámenes serán entre abril y julio de 2018, dependiendo de la 

especialidad. 

Poco tiempo deberá transcurrir desde la EPE de 2016 y 

las oposiciones del proceso de 2017. La Junta de Andalucía 

quiere acabar con esta oferta de empleo también el próximo año. Las 

pruebas, estima el SAS, se celebrarán en octubre, noviembre y 

diciembre de 2018. 

Caso aparte son las oposiciones extraordinarias de más de 

18.000 plazas para Sanidad. Esta OPE tiene de plazo hasta 2020, 

pero, según anunció la Junta en la reunión con las plataformas de 

empleados públicos, los exámenes van a comenzar en 2019. Sin 



embargo, en las categorías que están incluidas en las OPE de 2016 y 

2017 en la que la fecha prevista por el Estado difiera en menos 

de nueve meses, se unificarían en una sola convocatoria, explican 

desde el sindicato de Enfermería Satse. 

Las centrales sindicales, cogen con pinzas todas estas 

promesas de fechas. Recuerdan que no es la primera vez que la 

Junta de Andalucía establece un calendario de oposiciones que luego 

no se cumple ni de cerca. Con estas fechas sobre la mesa, al 

menos, los opositores ya tienen más claro cuándo deberán 

examinarse. 

 


