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Profesión - Temporalidad

Osakidetza ofertará 3.723 plazas en
estabilización
Más de 1.500 plazas irán a concurso de méritos. Los sindicatos
aseguran que hay más de 9.000 trabajadores con más de 8 años de
temporalidad.

La Mesa Sectorial de Sanidad del País Vasco se ha �jado la tasa de estabilización de Osakidetza en un máximo de 3.723 plazas. Foto:
JUAN FLORES
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Redacción

Compartir en

La Mesa Sectorial de Sanidad del País Vasco se ha �jado la tasa de

estabilización de Osakidetza en un máximo de 3.723 plazas, de las cuales,

según los sindicatos, un total de 1.557 irán a concurso de méritos, según lo

establecido en la Ley de Temporalidad. 

Del total de plazas, 1.614 son vacantes cubiertas actualmente por interinos

y 2.109, nuevas plazas creadas por tratarse de eventuales que en la práctica

cubren necesidades estructurales.

En cuanto a categorías, según el Sindicato Médico de Euskadi (SME), en total

serán 751 plazas de facultativos para consolidar, si bien no conocen el

desglose por especialidades. Concretamente se estabilizarán 324 plazas

ocupadas por interinos y, por otra, se procederá a la creación de otras 427

que corresponderían a eventuales en abuso de temporalidad.

Se estabilizarían también 1.189 plazas para diplomados sanitarios,

correspondiendo 849 a nuevas vacantes.

El SME destaca que, respetando el principio de igualdad, mérito y capacidad,

"todo el mundo podrá presentarse a los distintos procesos de consolidación

(tanto concurso, como concurso-oposición)", aunque los criterios de las

bases y baremación están pendientes de negociar.

Juan Carlos Blázquez, presidente del SME destaca que el proceso de

estabilización era una noticia muy esperada y considera que Osakidetza ha

sido muy minucioso en el análisis de plazas, teniendo en cuenta que en los

últimos meses se han ido resolviendo procesos selectivos.

Sin embargo, aún no se ha concretado en qué orden se desarrollarán los

procesos. Además, aunque está en desarrollo la OPE de 2018-2019, en el que,

recuerda, se puede tener en cuenta la nota de la oposición de 2017 si es más

alta: "El proceso de consolidación probablemente interese más al interino

con 10-12 años de temporalidad, mientras que las OPE servirán para quienes

no tengan tanta antigüedad".

Vie, 13/05/2022 - 09�57
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Por su parte, los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK, más críticos

y que llevan tiempo organizando diversas protestas contra la

Administración, ha criticado que "se nos ha indicado que se iba a cerrar esa

cifra, sin más margen temporal ni de negociación". Hay que tener en cuenta

que los procesos de la Ley de 20/2021, al menos los que se re�eren al nuevo

concurso-oposición, tienen que estar publicados antes del 1 junio.

Sobre las plazas, señalan que el pasado 28 de marzo, "Osakidetza nos

comunicó como tasa inamovible un total de 2.842 plazas, de las cuales, 503

irían a concurso de méritos. Es decir, mes y medio después, siendo el

contenido de la Ley el mismo, a una cifra que eventualmente se planteaba

como de máximos, se le han añadido 900 plazas más".

Sin embargo, aseguran que según datos del propio Departamento de Salud

de hace algunos meses, "más de 24.600 trabajadores y trabajadoras soportan

la precariedad de ser temporales, de los cuales, casi 9.000 llevan más de 8

años en esa situación. A la vista de esos datos, es evidente que la tasa de

estabilización es totalmente escasa".

Castilla-La Mancha hará una OPE sin examen eliminatorio de 2.651
plazas

Mad
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