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1.- Oferta de empleo público 2019. 

Ante la oferta inicial de la Administración, AMYTS alegó lo siguiente: 

 “Se estima que falta la especificación de la tasa de reposición más 5% de todas las 
especialidades médicas y de titulados superiores, de las que metieron en la fase I y II 
de la OPE de estabilización, que en estos años seguro que se han generado vacantes 
de la misma forma que lo han hecho anestesiología y psiquiatría. De hecho, en el caso 
de las que no se han publicado todavía creemos que sería necesario sumar las de 
reposición más 5% de forma que no se quedaran aplazadas durante años hasta acu-
mular un número suficiente. 

Queda claro que hay dos tipos de especialidades: las que se ofertaron en la OPE 2018 
(que ya no tienen plazas de estabilización: Médico de Familia, Psiquiatría y Anestesia) 
y las que no se ofertaron y que son nuevas en esta oferta (en las que están obligados 
a sacar todas las de estabilización)”. 

Sobre el personal facultativo la Directora General aclara inicialmente que la tasa de 
reposición se calcula general en sanidad, no va diferenciada por categorías ni centros 
de trabajo. Tenemos el porcentaje máximo que es el 100% y se le ha incrementado el 
5%. De ahí salen las plazas. El sistema para calcular las diferentes ofertas es complejo 
de explicar y de entender, aunque después de varias explicaciones y aclaraciones se 
admite que la Administración ha realizado los cálculos de forma correcta. 

AMYTS opina que la explicación del reparto se tendría que haber hecho con carácter 
previo. Una vez explicado no duda del buen hacer técnico de los que hacen los núme-
ros. Nos habría gustado conocerla con carácter previo, que no se va a cuestionar la 
valía técnica, que nos hubiera gustado que se hiciera por cada una de las especiali-
dades. Para el futuro no podemos estar haciendo oposiciones cada cinco años que es 
lo que genera todo este problema, solo nos complicamos la vida, hay que insistir en 
unas normas claras establecidas y que se tienen que hacer de forma reglada y perió-
dica cada año. La Directora General dice que nos iremos poniendo al día.  

AMYTS dice que para cuando se hayan cubierto habremos generado de nuevo una 
bolsa de temporales. Que se tiene que trabajar en esa línea, pero que esto es com-
plejo de entender y aún más complejo de hacer al menos hasta que no exista una 
forma más dinámica de hacerlo. AMYTS hace la siguiente pregunta, ¿con esta oferta 
del 2019 mas las del 2017 y 2018 queda pendiente alguna categoría de facultativos? 
Quedan pendiente Farmacología clínica, Farmacia AP, Radiofarmacia y Odontología.  

AMYTS pregunta por la ausencia de plazas de técnicos superiores especialistas, con-
testando la Administración que no hay margen para nuevas plazas. 

La Fundación Hospital de Alcorcón se incluirá en la propuesta del 2019 pero Fuenla-
brada hará la suya propia, igual que en la OPE 2018. 

Queda aprobada la OPE 2019 que se remitirá una vez realizadas las modificaciones 
que en la reunión de hoy se han acordado. Resumir que en ella salen las especialida-
des y categorías no convocadas en 2017 y 2018, mas una nueva convocatoria de 
Anestesia, Psiquiatría, Medicina de Familia y Medicina Interna, que son las que tienen 
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mayor cuantía de plazas de tasa de reposición. Se publicará la tabla definitiva una vez 
nos sea proporcionada. 

AMYTS: la semana pasada quedamos en que se nos iba a contestar sobre el mante-
nimiento de la propuesta o el retraso de las convocatorias de la OPE 2018. La Direc-
tora General especifica que hoy solo se iba a tratar la OPE 2019. La semana que viene 
calendario del 2018.  

También se quería hablar del concurso de traslados que salía en el último trimestre 
de 2019. La Directora General también lo lleva para la semana que viene.  

 




