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� La última oposición para los médicos fue en 2006 y todavía no está el listado definitivo  

� Las de Enfermería fueron en 2008 y aún no se ha hech o público la lista provisional  
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tarda una media de tres años en publicar el listado definitivo de las 

plazas asignadas en las distintas categorías sanitarias. Al menos así se desprende de la experiencia 

obtenida tras las últimas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que se han celebrado en Andalucía.  

 

En 2006, miles de médicos se presentaron a unas oposiciones públicas cuyo proceso de adjudicación 

parece interminable. El delegado del Sindicato de Médicos en el Puerta del Mar, Francisco Suardías, 

asegura que actualmente hay cientos de compañeros que no saben qué hacer, ni qué contratos aceptar. 

Es más, afirma que todavía hay casos que colean de la OPE de 2002. 

 

En un principio, el SAS anunció que más de 100 plazas serían para el hospital de referencia de la 

provincia, “aunque esto puede cambiar, de hecho es lo que suele pasar. Lo más seguro es que cuando 

termine todo el proceso y salga el listado definitivo el número de plazas para el Puerta del Mar haya 

cambiado” y probablemente sean menos. Y este cambio viene motivado porque después de tres años de 

espera las necesidades de la comunidad autónoma pueden cambiar y la bolsa no es provincial, sino 

regional. 

 

En este sentido, Suardías ha afirmado que el SAS no es “partidario” de sacar plazas a oferta pública, y 

“es el Estado quien le obliga a hacer oposiciones periódicas”. La razón que esgrime el delegado del 

Sindicato Médico es que al SAS le “conviene” tener a poca gente en plantilla, “porque así les da menos 

problemas” dada su inestabilidad laboral. 

 

Otra de las categorías que también está a la espera de que salga el listado provisional de plazas 

asignadas es la de Enfermería. El concurso oposición se celebró en marzo de 2008, dos meses después 

se publicó la lista de aprobados, retrasándose el proceso de baremación hasta septiembre de este año. 

En esta ocasión el SAS ofertó más de 2.000 plazas en toda Andalucía, 60 de ellas para el Puerta del Mar. 



 

La delegada del Sindicato de Enfermería (Satse) en el Puerta del Mar, Carmen Sánchez, cree que hasta 

primeros de 2009 no habrá novedades en este sentido. Una vez salga el listado provisional, se tendrá que 

abrir un plazo para pedir plaza. A continuación saldrá la lista definitiva y entonces empezaría el plazo para 

presentar alegaciones. De esta manera, Sánchez estima que como mínimo no se cerrará el proceso hasta 

septiembre. 

 

En otro orden de cosas, Carmen Sánchez ha avanzado que a lo largo de este mes se celebrará la reunión 

con la dirección del cento para firmar el acuerdo de movilidad interna. Un acuerdo que se aplicará a todas 

las categorías, sin distinción, y que Enfermería lleva pidiendo desde hace nueve años. 
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