Ayer miércoles se celebró la mesa sectorial de sanidad en la que el SAS propone
convocar 3.510 plazas de sanidad para la OPE de 2020 y unirlas a las del 2018 y
2019 para realizar un único examen que probablemente se realizaría en el 2021.
Con la presencia de la Administración y las organizaciones sindicales con
representación en mesa sectorial, se nos presenta un Borrador de Decreto OEP
2020.
Esta OEP se realiza con la tasa de reposición del 100 %, pudiendo aumentarse un
5% que se distribuirán según necesidades.
Respecto a la OEP de 2019 el Sindicato Médico Andaluz denuncia que no han
salido plazas de promoción interna para facultativos. Nos informa el SAS que ha
habido un error en el caso de Odontoestomatólogo de AP y Farmacéutico de
AP, pero que para el resto de facultativos no se han ofertado porque no hay
demanda de promoción interna. El SMA protesta porque entendemos que quizás
ahora no la hay, pero dentro de un tiempo si la haya, por lo que pedimos que se
compense en la OEP de 2020. Acepta la administración estudiar este punto con las
peticiones de las OOSS.
Oposiciones en el SAS de 2020. La Junta de Andalucía ha propuesto a los sindicatos
la convocatoria de 3.510 plazas para la Oferta de Empleo Público (OPE) de este año.
En Mesa Sectorial celebrada este miércoles, la Consejería de Salud y Familias, sobre
la que recae la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comunicado que
tiene intención de convocar 3.510 puestos, entre los que se encuentran 759 plazas
de Enfermería y 268 plazas de Facultativo de Área. Además tienen previsto

ofertar 212 plazas para Médico/a de Familia en AP, 61 para Pediatra de
Atención Primaria, 25 para Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia
Hospitalaria, 7 para Odontoestomatólogo de AP, 5 para Epidemiólogo/a de AP,
2 para Farmacéutico/a de AP y 1 para Médico de Admisión y Documentación
Clínica.
Dentro del Cuerpo Superior Facultativo de IISS habría 17 plazas para la
Especialidad de Veterinaria y 1 para la de Farmacia.
Estas plazas, se unirán a las OPEs de 2018 y 2019, como ya se hiciera con las
oposiciones de 2013-2014-2015. Así, la Consejería de Salud tiene previsto convocar
una macro oposición de Sanidad en las que estarán en juego 3.510 plazas de la
OPE de 2020, 3.503 plazas de la OPE de 2019 y 3.618 de las de 2018. En total
serán 10.631 plazas en el Servicio Andaluz de Salud.

