
                                    TRASLADOS    

  21 de septiembre de 2017

PRÓXIMO CONCURSO TRASLADOS

ÚLTIMAS NOTICIAS OPE DE ESTABILIZACIÓN

Estimad@s amig@s: hoy se ha celebrado una mesa técnica en la Conselleria
de Sanitat en la que responsables de la Dirección General de Recursos
Humanos han informado a la parte social sobre el próximo concurso de
traslados previo a la OPE 2014-15-16 y sobre las últimas noticias de la OPE de
estabilización tras la última reunión de la Comisión del Consejo Interterritorial
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad celebrada el 12 de
eptirmbre. 

Antes de entrar en materia, informaros que la Dirección General de
Recursos Humanos tiene la previsión que los exámenes de la OPE 2014-15-
16 de las categorías ya convocadas estén realizados a 30 de junio de
2018.

L a fecha del examen es por normativa como mínimo quince días tras la
publicación del listado definitivo de admitidos, aunque han comentado que
como media será aproximadamente un mes tras esta publicación. Ella misma
publicación de los listados definitivos debe incluirse la fecha del exámen.

La Conselleria se ha comprometido a que en un par de semanas nos dará la
información a los sindicatos de todas las fechas de los exámenes de las
convocatorias que ya se han publicado, y por supuesto esta información os la
haremos llegar de forma inmediata.

Se encuentran a punto de publicar las categorías de técnicos informática A2
y matronas.

https://www.facebook.com/simapsindicato/
https://es.linkedin.com/in/simap-simap-335256133


No se ha tomado la decisión si se producirá o no la unión de las OPE 14-15
y 16 con la OPE ordinaria de 17 y estabilización de 17 las 6 categorías que
quedan por publicar las convocatorias (médic@ de familia de equipo de
Atención Primaria, pediatra de Atención Primaria, enfermería, técnic@s
auxiliares de cuidados de enfermería, auxiliares administrativos y celadores)
(más información en punto 2).

1. PRÓXIMO CONCURSO TRASLADOS.

 Las convocatorias comenzarán a publicarse a partir del día 2 de

octubre de 2017 y se espera que hayan finalizado la publicación antes
del 31 de diciembre de 2017.

 La lista de plazas convocadas (en espera de su confirmación

definitiva en el anexo de las convocatorias) suman 930, el 65,82% de
las plazas vacantes, aunque existe una gran variabilidad según
especialidades y sobre todo según hospitales y servicios.

 Habrá concurso de traslados de todas las especialidades de

facultativos, incluidas las que no tienen OPE 2014-15-16, ya que lo
obliga la sentencia ganada por SIMAP.

 La presentación de las instancias y documentación acreditativa

necesaria será en formato físico, no telemático, aunque se podrá
rellenar las instancias en el ordenador e imprimirla. La Conselleria tiene
la intención de conseguir una infraestructura informática adecuada
para poder en un futuro próximo utilizar la vía telemática,
procedimiento similar en la inscripción en bolsa de trabajo. Es posible
que pueda utilizarse en los traslados de las categorías mayoritarias que
aún no se han publicado las OPEs. 

 No habrá cambios en baremo y méritos, ya que se van a regir por

la norma de 2013: podéis consultar clicando el hipertexto:

o  DECRETO 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección y Provision de Plazas de Personal Estatutario al
Servicio de Insttuciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana.

 La entrega de los documentos se podrá realizar en el servicio

administrativo de registro de cualquier hospital, no es necesario acudir
a la dirección territorial ni a la Conselleria.

http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2003/D_2003_007_ca_D_2012_030.pdf
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2003/D_2003_007_ca_D_2012_030.pdf
http://www.dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2003/D_2003_007_ca_D_2012_030.pdf


 Se incluirá en los servicios prestados hasta el día de la publicación

de la convocatoria.

 El resto de méritos podrán contar hasta el último día del lazo de

presentación de solicitudes.

 Será posible modificar los datos aportar durante todo el mes de

plazo que habrá para su entrega.

 La renuncia de la plaza se podrá llevar a cabo hasta el último día

de plazo de alegaciones al listado provisional de admitidos y excluidos.

 Todas las renuncias se deberán presentar junto con la instancia de

participación en el concurso de traslados para verificar la identidad con
garantías.

 Os recordamos que, tras la firma del traslado, hay que

permanecer durante un año en la plaza, por lo que no será posible la
concesión de comisión de servicios u otra figura de movilidad,
siguiendo las directrices de la instrucción vigente del director general
de RRHH.

 En el concurso de traslados de plazas de facultativ@s especialistas

no habrá la posibilidad de resultas (solicitar la plaza que deja el
facultativo que se traslada, aunque no esté en la oferta del concurso
de traslados).

 L a lista de plazas podéis consultarla en nuestra página web,

ordenada por especialidades con la localiza correspondiente en cada
hospital. El enlace concreto es

http://www.simap.es/Listado_plazas_traslados.html

 Los médicos de Atención Primaria y pediatras de Atención Primaria

también tendrán concurso de traslado, pero todavía está pendiente la
publicación de su OPE. Según se comprometió la Conselleria, se
convocarán el 100% de las plazas.

 Las plazas tendrán adscripción departamental, salvo las plazas

adjudicadas a los centros de Benidorm y Villena que, dada su distancia
del hospital de referencia, tendrán adjudicación exclusiva en dichos
centros.

http://www.simap.es/Listado_plazas_traslados.html


 Desde SIMAP hemos reconocido que es una buena oferta, pero

nuestro criterio es que debía ser mayor el número de plazas y
correspondería haber ofertado un 50% de las vacantes como mínimo
en todos los centros y servicios, número razonable que puede impedir
desestabilizaciones asistenciales y permitir el derecho a la movilidad
del personal fijo. En nuestras alegaciones por escrito y en la mesa
técnica hemos defendido el aumento de plazas en determinados
servicios y especialidades que eran inexistentes o mínimas sin que
pudiera entenderse la justificación, a tenor del elevado número de
plazas y componentes del servicio o por las características del hospital
de ámbito comarcal. La postura de la Conselleria ha sido inamovible y
la parte sindical en bloque hemos manifestado nuestro desacuerdo.

 Por ello, hemos denunciado la ausencia mantenida en todas las

reuniones de responsables de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, que son los que han establecido los criterios y la distribución
de las plazas ofertadas y, por tanto, no hemos podido conocer los
argumentos y justificación de la falta de oferta en determinados
hospitales y servicios. Vamos a exigir por escrito que nos informen de
los criterios empleados.

 Los concursos de traslados del resto de categorías de estatutarios

se irán publicando en el 2018 y calculan que habrán finalizado en el
mes de abril.

 Los funcionarios de gestión sanitaria también van a tener concurso

de traslados previos a la OPE ordinarias. Aunque no exista
convocatoria de OPE habrá traslados. Antes de convocar los traslados
deben publicar las RPT (relación de puestos de trabajo).

La oferta no será del 100% de las plazas ya que reservarán puestos
para las jefaturas de sección ya que en funcionarios no existe la figura
de la reserva de plaza de jefatura y se debe garantizar el puesto de
trabajo básico.

FECHAS CONVOCATORIAS MES DE OCTUBRE.

o 2 de octubre 2017.

  ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR.
  CIRUGÍA PEDIÁTRICA.
  MEDICINA NUCLEAR.
  NEFROLOGÍA.



  NEUROLOGÍA.
  NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA.
  ONCOLOGÍA MÉDICA.
  REUMATOLOGÍA.

o 17 de octubre 2017.

  OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
  ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN.
  CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA.

o 30 de octubre 2017.

  HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA.
  RADIODIAGNÓSTICO.
  MEDICINA PREVENTIVA.
  UROLOGÍA.

Las especialidades de facultativos restantes se irán publicando en
las siguientes semanas y os iremos informando en cuanto tengamos el
calendario de convocatorias. El compromiso es que todas estén
publicadas antes de finales de 2017.

2.ÚLTIMAS NOTICIAS OPE DE ESTABILIZACIÓN

Tras la última reunión de la Comisión del Consejo Interterritorial del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya finalidad ha sido
armonizar la organización de la OPE de estabilización de 2017-18-19 entre las
distintas administraciones sanitarias autonómicas, los responsables de recursos
humanos nos han informado que existe un grado importante de heterogeneidad
entre las distintas consejerías, tanto en la organización como en cuestiones
normativas. Ante las propuestas realizadas en ese foro, la Conselleria de Sanitat
ha decidido mantener lo pactado en la mesa sectorial valenciana por lo que:

o NO a un temario común. Seguiremos con el ya publicado en el
DOGV.

o NO a un baremo común. Seguiremos con el vigente según nuestro
ordenamiento.

o Pero en relación del calendario de exámenes no se ha concretado
todavía, pues se plantea una celebración simultánea (en la misma



fecha) en todo el estado y este hecho puede aportar ventajas
(evitar efecto llamada) y desventajas (retrasar las fechas),
además de lo difícil que pueda resultar la coordinación de las
distintas administraciones autonómicas, sobre todo en estos
tiempos políticos procelosos.

o La propuesta que hace la Conselleria a los sindicatos de la mesa
es la posibilidad de realizar los exámenes de las categorías que
aún no se han convocado en una fecha conjunta con el resto de
autonomías y que se intentaría que fuera el primer trimestre de
2019. Estas categorías son médic@ de familia de equipo de
Atención Primaria, pediatra de Atención Primaria, enfermería,
técnicos auxiliares de cuidados de enfermería, auxiliares
administrativos y celadores.

o Esto tendría un inconveniente en las categorías de Médico de
familia y pediatra de AP porque la OPE 2014 no puede por norma
retrasarse tanto (máximo 3 años desde su publicación) por lo que
deben buscar una solución. Han sugerido separar la OPE de 2014
propuesta que nadie ha aceptado. 

Nuestra propuesta ha sido mantener el acuerdo de la última mesa
sectorial y que la OPE 2014-15-16 de las categorías que quedan por
convocar (enfermería, celadores, técnicos enfermería, auxil iares
administrativos, médicos de Atención Primaria y Pediatras de Atención Primaria)
se realice el examen durante 2018, salvo que se comprometan en la comisión
nacional a una fecha común en las primeras semanas de 2019. Por este motivo,
les hemos sugerido que en la próxima reunión de la Comisión Nacional del SNS
que se celebrará el día 29 de septiembre intenten conseguir un calendario de
fechas de realización de exámenes de estas categorías que sean a principios de
2019. Sin un calendario concreto no podríamos pronunciarnos. ni aceptar que
las fechas de realización de los exámenes se retrasen una y otra vez.

En el resto de categorías especialidades de facultativos las fechas de
examen de la OPE 2017, tanto ordinaria como extraordinaria de estabilización,
vendrán marcadas por el tiempo en que se resuelva las convocatorias en curso
de las OPEs 14-15 y 16, por lo que existe la posibilidad de que se sumen con la
del 2018 (ordinaria y de estabilización) en una sola convocatoria. 

Sentimos no poder ser más precisos, pero han quedado muchos puntos
por concretar. Esperemos que en breve dispongamos de más información.

Suerte a todos.



Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             
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