37 PARA MEDICINA DE FAMILIA

104 plazas médicas en la última OPE
aragonesa sujeta al 10%
La mesa sectorial del Servicio Aragonés de Salud ha aprobado la
oferta pública de empleo correspondiente a 2014, que incluye 104
plazas médicas.
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La mesa sectorial del Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha aprobado por unanimidad la oferta pública
de empleo (OPE) correspondiente a 2014, que incluye 104 plazas médicas (37 para Medicina de Familia y
67 para facultativos de otras especialidades). De los 104 puestos, 93 corresponden al turno libre y 11 a la
fase de promoción interna.

Ésta es la última OPE que convoca el Salud con sujeción a la tasa de reposición del 10 por ciento, un
porcentaje que el próximo año se elevará al 50 por ciento en todo el SNS (ver DM del lunes). Mercedes
Ortín, vicesecretaria de CESM-Aragón, afirma que ese porcentaje del 10 por ciento sólo permitía que se
convocaran un total de 114 plazas del turno libre para todas las categorías del Salud.

"Dentro de la mala noticia que supone la limitación que impone esa tasa, la buena noticia es que al menos
hemos conseguido convencer al Salud de que todas las plazas de ese turno se asignen a médicos y
enfermeros (21 plazas), las 2 categorías donde el déficit de personal es más acuciante", afirma Ortín. Las
plazas convocadas para el resto de las categorías profesionales, hasta las 325 que incluye la oferta total,
son de promoción interna.
El consejero autonómico de Sanidad, Ricardo Oliván, ha recordado que esta oferta laboral se enmarca
dentro de los compromisos adquiridos en julio con 3 sindicatos de la mesa (Cemsatse, CSI-F y CCOO)
"para conseguir mayor estabilidad en el empleo". Además de convocar una OPE anual, la Consejería se
comprometió en ese pacto a convertir en interinas antes del fin de 2014 todas las plazas vacantes de la
plantilla orgánica del Salud ocupadas hoy con nombramientos temporales.

Plantilla envejecida
Ortín afirma que el incremento de la tasa de reposición para 2015 "tampoco servirá para cubrir las
necesidades actuales, al menos de médicos y enfermeros". La representante de CESM recuerda que,
según los datos que la propia Administración incluyó en el estudio demográfico que presentó el año
pasado, el Salud prevé jubilar en los próximos 50 años a 581 de sus 5.300 médicos (ver DM del 15-III2013). "Si sólo reponemos a la mitad, es evidente que no atajamos el déficit real de plantillas, sobre todo
en las especialidades más envejecidas".

A pesar de la limitación que impone la tasa (la actual y la venidera), Ortín admite que "en comparación
con otras comunidades, el ritmo de convocatoria de las OPE en el Salud tiene cierta regularidad (la
anterior, aún en curso, es de 2010-2011) y se ha completado el concurso de traslados".
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