Sanidad acuerda en Mesa Sectorial una Oferta Pública de Empleo
de 2020 con 1.232 plazas
La OPE 2020 incluye los cupos de tasa de reposición del cien por cien del SCS con 603 plazas y de las
629 cedidas por la Consejería de Educación y Universidades a través de su tasa de reposición

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, acompañado por la directora
general de Recursos Humanos del SCS, Avelina Díaz, asistió esta mañana a la reunión de la Mesa Sectorial
de Sanidad en la que se aprobó el acuerdo de un decreto de una Oferta Pública de Empleo de 1.232 plazas
que ha de publicarse antes de final de año. Esta propuesta es fruto del trabajo del SCS con las fuerzas
sindicales con representación en la mesa sectorial que ha venido trabajando en la regularización del
personal tanto para la convocatoria de una nueva OPE como para la regularización de los profesionales
eventuales en la plantilla orgánica.
Durante la reunión, en la que participaron representantes de los sindicatos Convergencia Estatal de Médicos y de
Enfermería (Cemsatse), Intersindical Canaria, UGT, CCOO, Sepca y Asaca, se acordó que la aprobación de un
decreto de OPE 2020 estará formado por cupos de tasa de reposición del cien por cien del SCS con 603 plazas y
de un cupo adicional cedido por la Consejería de Educación y Universidades de 629 plazas de su tasa de
reposición.
Por categorías profesionales las 1.232 plazas de la OPE 2020 estará 330 plazas de Facultativo Especialistas de
Área, 449 de Enfermería, 112 del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 213 de Auxiliar de
Enfermería y 128 de celadores.
El director del SCS, Conrado Domínguez, señaló que con las plazas ya aprobadas de OPES anteriores y las 330
correspondientes a los facultativos especialistas de áera, esta categoría profesional dispondrá en breve de 1.500
plazas en Ofertas públicas de Empleos, teniendo convocados el 100% de lo que existe actualmente en las
plantillas orgánicas.
Con la convocatoria de esta propuesta de OPE 2020, el Servicio Canario de la Salud tiene en desarrollo una
Oferta Pública de Empleo de estabilización de 9.056 plazas de las que 1.475 plazas para facultativos especialistas
de Área, 657 facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, 2.053 de Enfermería, 922 de auxiliares
administrativos, 1.867 de auxiliares de Enfermería y 677 de celadores.
Se siguen los trabajos con las organizaciones sindicales para la regularización de más de 3.200 plazas de
eventuales de más de 2 años en plantilla orgánica y su conversión en interinos y poder incluirlo en la OPE de
2021.
OPE en marcha
Durante el mes de enero se publicará la lista provisional baremada de matronas y fisioterapeutas y a finales de
ese mes, la de Enfermería.
Igualmente, se anunció la posibilidad de renegociar aspectos de los baremos de las categorías ya convocadas
como FEAs, Auxiliares de Enfermería o Técnicos Especialistas.
Comisión Bilateral para resolver la temporalidad
Conrado Domínguez informó que con respecto a resolver la tasa de temporalidad de los profesionales del SCS,
además de la negociación de las OPES en el ámbito de la mesa sectorial, se continúa dialogando con el comité de
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huelga de médicos temporales. En este sentido, anunció que mañana tendrá lugar una Comisión Bilateral con el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública a peticion de la Consejería de Sanidad, que son los competentes
en la convocatoria de procesos de carácter restringido que es lo que solicita la confluencia de médicos
especialistas en huelga.
Seguimiento de la huelga de FEA’s temporales
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cifra el seguimiento de la huelga en las instituciones
sanitarias del Servicio Canario de la Salud por el colectivo de Facultativos Especialistas de Área temporales en el
turno de mañana de hoy, día 16, en el 51,43%, ya que fue secundada por 628 facultativos.
Por islas, los datos son los siguientes: en Tenerife la secundaron 321 efectivos, es decir, un 54,68%. En Gran
Canaria los efectivos que acudieron a la huelga fueron 289 trabajadores, un 52,74%. En Fuerteventura la huelga
fue seguida por 9 personas, es decir, un 23,08%. En La Palma 9 FEA´s temporales secundaron la huelga, es
decir, un 22,50%. En La Gomera y en El Hierro no la secundó ninguna persona. Lanzarote no ha sido incluida por
los promotores en el ámbito de la huelga.
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