Reunión del Ámbito de Negociación

Sindicatos insisten en convocar
todas las vacantes de la ‘macro OPE’
antes de 2020
En el primer encuentro del Ámbito de Negociación
con los directivos del Ministerio de Sanidad
socialista, han acordado poner en común cómo va
progresando la OPE extraordinaria, sobre la que
podrían coordinarse algunas categorías más.
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Este lunes se ha celebrado la primera reunión del Ámbito de
Negociación desde que el cambio de color político en el Ministerio
de Sanidad. El primer encuentro ha supuesto una toma de contacto
con el nuevo equipo ministerial, incluida la presentación del
secretario general, Faustino Blanco, y con el director de Ordenación
Profesional, Rodrigo Gutiérrez.
El encuentro ha consistido básicamente en que los sindicatos han
vuelto a poner encima de la mesa todos los temas pendientes y se
ha acordado establecer pronto un calendario de priorización. Uno
de los asuntos que más urge resolver es la convocatoria de

la oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria, “ya que lo
pactado con Hacienda incluía que todo debía estar convocado para
esa fecha”, explica Gracia Álvarez, secretaria de Sanidad de UGT,
que añade que están a la espera de que Sanidad remita toda la
información que faciliten las autonomías sobre sus convocatorias y
posibles traslados, datos que contrastarán con lo que vengan de
sus propios sindicatos autonómicos.
De momento son sólo 11 las categorías que han logrado
cierta coordinación entre sus exámenes, incluidas las de médicos
de Familia y Pediatras de primaria, aunque podría ser más. Lo
más seguro es que, si hay coincidencias, los exámenes se
desarrollen en al menos dos fechas diferentes. “Sobre todo parece
ser que algunas comunidades huyen de coordinarse con Madrid
porque creen que perderían profesionales”, explica Gabriel Del
Pozo, vicesecretario de CESM.
Los sindicatos además han vuelto a reivindicar que hace años se
llegó a un acuerdo para establecer baremos en los procesos
selectivos más homogéneos.
Novedades en el registro de agresiones
Otro tema que se ha abordado es el Observatorio de Agresiones,
asunto que se ha abordado con las comunidades para volver a
reactivarlo. Según Álvarez, “Sanidad estaría revisando los
cuestionarios que se utilizan en el registro”.
Hay que tener en cuenta que ahora Sanidad estaría más
coordinada con el Ministerio del Interior gracias al acuerdo firmado
en 2017 para reforzar la seguridad en los centros.
Otros asuntos parece que quedan más aparcados. Por ejemplo,
sobre troncalidad, que en teoría se iba a retomar una vez
concluyera el nuevo estudio sobre su impacto económico, “parece
que algunas autonomías se lo están pensando otra vez porque hay
temas en los que no hay acuerdo, como las nuevas especialidades,
así que Sanidad cree que hay que darle alguna vuelta más”, apunta
Del Pozo. Las centrales también quieren abordar las especialidades
de enfermería y el observatorio de recursos humanos, entre otros
asuntos.

