
RESUMEN DE 
NEGOCIACIÓN



NUESTRAS PETICIONES EN LA HUELGA

1. CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN:
   Convocatoria por el sistema de concurso de méritos de todas las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad a 1 de enero de 2016. Se incluirán, por tanto, en este proceso excepcional y único, todas las plazas con ocupación temporal 
anteriores al 1 de enero de 2016 integradas en la actividad ordinaria y el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la CAM. 

2. CONVOCATORIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AL AMPARO DE LA TASA ADICIONAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 
20/2021:
El sistema de selección para las plazas que estén ocupadas de forma temporal al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, 
esto es, antes del 31 de diciembre de 2017 y hasta el 1 de enero de 2016, será el de concurso-oposición, siendo NO eliminatorios los ejercicios 
en la fase de oposición. 

3. FINALIZACIÓN DE ESTOS 2 PROCESOS PREVIO A LA CONTINUACIÓN DE OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO.
No se continuará con la provisión de empleo estable por otros procesos (incluidos los ya convocados) hasta la finalización de los procesos 
mencionados en los puntos 1 y 2. 

4. CONVOCATORIA DE UN CONCURSO DE TRASLADO PREVIO A LA CONTINUACIÓN DE OTRAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO.

5. NEGOCIACIÓN DE LAS BASES DE TODOS ESTOS PROCESOS.

6. QUE SE DISEÑEN Y CUMPLAN PARA LOS MÉDICOS Y FACULTATIVOS LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR LA TEMPORALIDAD ILÍCITA 
EN UN FUTURO. 



NÚMERO DE PLAZAS
PREHUELGA

• Nº de plazas a 
concurso de méritos: 
548

• Nº de plazas a OPE: 
3.572

POSTHUELGA

1. MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIO 10 MAYO: 
✔ Ley 20/21 Concurso de méritos :  ………………………….............         1.365

2. MESA DE NEGOCIACIÓN 
✔ Ley 20/21 Concurso de méritos : ………………………………………          1.365

✔ Tasa de reposición 2022: Concurso de méritos : …………………           430 
                                                                                                                    +/- 200 
                                                                                                                    + 325 (Urg Hosp)

✔ Tasa de reposición 2023: Concurso de méritos: ………………..        *400 (anual estimado) 

*se puede DOBLAR, pero depende del Ministerio suspender la restricción en la tasa de reposición

TOTAL PLAZAS A CONCURSO DE MÉRITOS
✔ MÍNIMO: 2.520
✔ MÁXIMO: 2.720  ………………………       (* quitando la restricción del ministerio 3.120)



EXITOS
1. Cambio en el sistema de estabilización a CONCURSO DE MÉRITOS para los facultativos que a 

partir de ahora se diferencian del resto de categorías sanitarias (Amparado en el 31.6 del 
estatuto Marco al referirse a la especificidad de la tarea que desempeñan)

2. La propuesta en el aumento del número de plazas a concurso de méritos nos acerca mucho al 
número de plazas que nos poníamos como límite (3.000)

3. No se convocará la OPE hasta la convocatoria de TODOS los procesos de concurso de méritos.
4. En la tasa de reposición se intentará favorecer a las categorías de facultativos especialistas con 

mas temporalidad. En concreto en la de 2023 se tratará de que haya el mayor número posible 
de plazas para facultativos , que se han visto penalizados en años anteriores por estar divididos 
en > de 45 categorías

5. En la categoría de Urgencias Hospitalarias con una OPE en situación irregular, las 325 plazas 
convocadas pasan a la tasa de reposición del 2022 para concurso de méritos. Sumadas a las 85 
de la ley 20/21 serían un total de 410 plazas a concurso de méritos.
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DIFICULTADES
1. LA CONSEJERÍA AFIRMA: 

✔ No va DE NINGUNA FORMA a anular las OPES convocadas:
• Tiene un informe jurídico de su gabinete sobre que incurriría en PREVARICACIÓN (han explorado la 

suspensión, anulación, modificación de oficio, incluido el informe de Ariño).
• Si se consigue suspender la OPE con las vías judiciales abiertas, pasaran las plazas a concurso de méritos.

✔ Han llegado al número máximo de plazas que pueden sacar a concurso de méritos

3. No van a poner por escrito en el documento que se firme, ni el número de plazas ni fechas 
concretas, pero aseguran un proceso de seguimiento  con reuniones periódicas con el comité de 
huelga

4. Las bases del concurso de méritos se van a negociar en mesa sectorial 

 



¿HEMOS CONSEGUIDO LO QUE PEDÍAMOS? 
PETICIONES 

Convocatoria excepcional de estabilización de empleo 
temporal de larga duración

TOTAL PLAZAS A CONCURSO DE MÉRITOS
✔ MÍNIMO: 2.520
✔ MÁXIMO: 2.720  ………………………       (* quitando la 

restricción del ministerio 3.120)

Convocatoria de oferta de empleo público al amparo de la 
tasa adicional contemplada en el artículo 2.1 de la ley 
20/2021 (plazas de 3 a 5 años) 

SE SUSTITUYE TODO POR CONCURSO DE MÉRITOS 

Finalización de estos 2 procesos previo a la continuación de 
otras ofertas de empleo público.

LAS PLAZAS A CONCURSO DE MÉRITOS SE OFERTAN ANTES 
DE LA OPE 

Convocatoria de un concurso de traslado previo a la 
continuación de otras ofertas de empleo público

EN MESA SECTORIAL TRAS EL INICIO DE LA HUELGA SE 
REACTIVARON LOS TRASLADOS 

Negociación de las bases de todos estos procesos. SE VA A NEGOCIAR EN MESA SECTORIAL 

Que se diseñen y cumplan para los médicos y facultativos las 
medidas oportunas para evitar la temporalidad ilícita en un 
futuro. 

SUSTITUCIÓN DEFINITIVA DE LAS OPES CONVENCIONALES 
POR CONCURSO DE MÉRITOS ANUAL 


