
El SMA acusa a la Administración 

andaluza de paralizar los procesos de 

las OPE 

El Sindicato acusa a la Junta de Andalucía “de mentir consciente y 

sistemáticamente en las mesas de negociación y en la información ofrecida a 

los propios facultativos" 
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El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) insiste en que “seguimos sin conocer 

los listados definitivos de admitidos en la OPE de 2016, sin publicación alguna 

de las fechas y lugares de examen de la OPE de 2016 y sin determinarse el 

concurso de traslado acordado para finales de 2017”. Por ello,  insisten que la 

Administración andaluza sigue teniendo las ofertas públicas de empleo en 

“stand by”, denunciando el incumplimiento reiterado de los acuerdos 

alcanzados sobre las mismas. 

A estas quejan, añaden que aún se desconocen también los listados 

provisionales de aprobados de la OPE de 2013 y 2015 y que la Administración 

planteó celebrar el examen de la OPE de 2016 en el primer semestre de 2018 y 

la oferta de empleo de 2017 en el segundo semestre de este año”. 

El Sindicato Médico Andaluz, que acusa a la Junta de Andalucía “de mentir 

consciente y sistemáticamente en las mesas de negociación y en la 

información ofrecida a los propios facultativos”, ha constatado que, en la mesa 

sectorial de diciembre de 2017, el SAS “vuelve a proponer un nuevo retraso en 

todas las OPEs con la excusa de unirlas a la oferta extraordinaria” 

Sin embargo, han añadido, “los facultativos andaluces mostramos desde el 

SMA nuestra rotunda oposición y exigimos la resolución de la OPE 13-15 así 
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como la realización del examen de 2016 y la convocatoria del concurso de 

traslados”. 

Un problema anclado en el tiempo 

Ya en enero del presente ejercicio,  el SMA insiste en que se insistió  la 

Administración andaluza de que pusiera  “los recursos necesarios para resolver 

de una vez por todas los procesos en curso”. En ese momento, “la propia 

Administración, nos aseguró que la revisión y baremación de todos los 

expedientes de la OPE 13-15 estará finalizada a 31 de marzo de 2018 y que en 

dos o tres semanas, es decir a mediados de abril, estarán los listados 

provisionales publicados”. 

De esta forma, este nuevo retraso e incumplimiento, desde su perspectiva, 

“viene a demostrar que el SAS juega impunemente con nuestro dinero, con 

nuestra propia organización familiar y laboral, con nuestro esfuerzo”, han 

declarado los facultativos, ya que “este compromiso alcanzado a principios de 

año se volvió a romper el 17 de enero cuando en la Mesa Sectorial la 

Administración andaluza se compromete ahora a tener finalizada 

definitivamente la OPE 13 -15 antes de final de mayo de 2018”. 

Por último, subrayan que  “en esta misma mesa fijan la fecha para el examen 

de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria correspondiente a la 

OPE 2016, para el 16 de junio de 2018 y el examen de Médicos del Trabajo y 

Odontólogos de Atención Primaria para el 23 de junio”. 

 


