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         Canarias, a 03 de julio de 2017
“Nota de Prensa”

LAS OFERTAS DE EMPLEO EN EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Anuncian una oferta de 8.000 plazas y la OPE de 2007 sin acabar

En co.bas Canarias tememos que se convierta en un nuevo fiasco, ya que hoy
en  día  quedan  plazas  por  cubrir  desde  hace  10  años  que  supondrían  la
reducción de un gran porcentaje de la alta temporalidad laboral que existe en el
Servicio Canario de Salud

En co.bas Canarias nos preguntamos si se repetirá la misma historia que lo ocurrido
con la OPE del 2007 del Servicio Canario de la Salud. Hace unos días acudimos al anuncio
de una nueva Oferta Pública de grandes dimensiones del Servicio Canario de la Salud, nada
más y nada menos que 8.000 puestos de trabajo en total.

Sin embargo, la “otra gran OPE de 2007”,  que se anunció en su día a bombo y
platillo, aún no ha terminado. En la actualidad, después de 10 años, quedan por finalizar
los  principales  procesos  selectivos  que  afectan  a  miles  de  opositoras  y  opositores,
fundamentalmente en las categorías de auxiliar  administrativo/a,  auxiliar  de enfermería y
enfermero/a.

Todas las plazas pendientes por cubrir de esa OPE de 2007, supondría la reducción
de un gran porcentaje de la alta temporalidad laboral que existe actualmente en el Servicio
Canario de la Salud. Para ello es necesario que verdadera y definitivamente  se terminen
todos los procesos selectivos hasta llegar a su última fase, que es la configuración de las
nuevas listas de empleo de todas las categorías ofertadas.

No es de justicia para miles de opositores/as que esperan “pacientemente”. Pretender
lanzar otra gran Oferta Pública sin acabar la “tardía OPE de 2007” no es síntoma de una
buena gestión. Además, desde co.bas Canarias, nos preguntamos si no se volverá a repetir
la misma situación que lo sucedido con la OPE de 2007. El papel aguanta el texto o el titular
que le  pongas,  pero una OPE  de tal  calado requiere de una gran infraestructura.  Nos
preguntamos si esta vez será diferente a la OPE de 2007 y no se vuelve a jugar con la
situación laboral de miles de opositoras y opositores, que han estado esperando con gran
incertidumbre  durante  años  y  años,  que  salieran  sus  respectivas  convocatorias  y  la
finalización de los procesos selectivos a los que se han presentado. Es inadmisible que un
opositor/a haya tardado cinco años en ocupar su plaza después de haberse presentado al
examen de oposición.
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Sería de vergüenza, que ya lo es, que vuelva a suceder lo mismo. No nos sirven solo
las palabras. No nos sirve que se anuncie una OPE de 8.000 plazas, si no le sigue un serio
compromiso de un calendario de convocatorias de cada una de las categorías ofertadas. No
nos sirve ese interesado titular de una gran Oferta Pública en Sanidad, si no va acompañado
de un compromiso de un plazo máximo de finalización de todos los procesos selectivos. No
vale de nada proponer una OPE de esas magnitudes si no hay detrás una buena base para
el cumplimiento de unos plazos lógicos que tiene cualquier oposición.

Nos preguntamos  si en esta ocasión existe una buena estrategia organizativa:
¿se cuenta con la necesaria infraestructura humana y logística?; ¿se crearán unos tribunales
selectivos con dedicación exclusiva?. Si no es así, estaremos nuevamente ante la repetición
de una misma “jugada”, la OPE de 2007, que tanto malestar y agravio ha causado en el
entorno laboral del Servicio Canario de la Salud.

Si realmente se quiere mejorar la Sanidad Pública Canaria, habrá que culminar de
una vez por  todas la  OPE de 2007,  ocasionando así  una mayor  estabilidad de todo el
personal de primaria y especializada del Servicio Canario de la Salud, para que puedan
trabajar en un entorno laboral adecuado y sin incertidumbres.

Sección Sindical de co.bas Canarias
Servicio Canario de la Salud
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