
 
 
 

CARTA A LA SRA. CONSEJERA DE SANIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN, Dª VERÓNICA CASADO, SOBRE LA ACTUAL OPE PARA 

PERSONAL ESTATUTARIO.  
 
 
A la atención de la Consejera de Sanidad de Castilla y León, Sra. Da Verónica Casado Vicente: 
 
La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), es un nuevo movimiento apartidista              
cuya finalidad es elevar al sistema sanitario español donde sus ciudadanos y sus trabajadores              
merecen. Esto se conseguirá a través de las mejoras de las condiciones laborales de sus               
profesionales mejor formados, los médicos. Tenemos el apoyo de casi 10.000 profesionales            
médicos registrados en nuestra web, y 50.000 seguidores en redes sociales. 
 
La declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020, publicado en el Boletin oficial del                 
estado el 14 de Marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia COVID-19 , establece en base a                  
la Disposición Adicional Tercera la suspensión de términos y la interrupción de plazos para la               
tramitación de todos los procedimientos de las entidades del sector público. En nuestra comunidad              
autónoma, Castilla y León, esta disposición afecta a la Oferta De empleo Público (OPE) de 2019,                
según lo dispuesto en el acuerdo 19/2019, del 28 de marzo de 2019, por el que se aprueba la oferta                    
de empleo público para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario para el año               
2019 y el acuerdo 191/2019, del 19 de diciembre de 2019 por el que se amplía la oferta de empleo                    
público de la administración general de la comunidad de castilla y león y sus organismos autónomos. 
 
El 8 de mayo de 2020, el Sindicato CESM Castilla y León informa a sus afiliados que tras la                   
celebración de la Mesa Sectorial el pasado 7 de Mayo existe por parte de SACYL la firme intención                  
de continuar con el mencionado proceso selectivo y da como fecha probable de examen el mes                
de septiembre de 2020, citando literalmente “no se planteaban aplazamientos o suspensiones para             
dentro de meses “ 
 
Días después, concretamente el lunes 11 de mayo de 2020, la Sra. consejera, informa a los medios                 
de comunicación que “están suspendidas y que se retomarán cuando la situación lo permita”. 
 
Estas declaraciones contradictorias por parte de Sindicatos y Consejería, que recordemos se han             
realizado sin haber concluido el estado de alarma, y con gran desconocimiento en cuanto a la                
evolución a corto y medio plazo de la pandemia que nos afecta han generado gran incertidumbre                
en el colectivo médico con respecto a su futuro inmediato. 
 
Teniendo en cuenta el esfuerzo realizado y el que aún nos queda por delante, el colectivo médico                 
considera totalmente inadecuada la idea de reanudar los plazos para la realización de la OPE               
previamente mencionada por : 
 
• Considerarla prematura, puesto que nuestra comunidad autónoma se encuentra aún en fase 0 de la                
desescalada. 
• La imposibilidad de la correcta preparación de la misma, puesto que con la entrada en vigor de la                   
Instrucción DGP/2/2020 sobre medidas excepcionales para el personal que presta servicios en los             
Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en relación con la pandemia               



 
 

COVID19 y específicamente su Instrucción Quinta, la cual implica que muchos profesionales médicos             
se están viendo obligados a realizar turnos de 12 horas consecutivas sin el descanso legal pertinente                
y con el desgaste físico y emocional que ello supone. 
• La incompatibilidad de la conciliación familiar y laboral, teniendo en cuenta, por un lado, la ya                 
mencionada instrucción quinta de la Orden SAN/307/2020 del 13 de Marzo que, además de permitir               
la posibilidad de doblar turno, ha conllevado la suspensión de las reducciones de jornada a pesar                
del cierre de los centros escolares según contempla el artículo 9 del Real Decreto 463/2020 del 14 de                  
marzo de 2020. 
 
Por todo lo anterior, consideramos que la mera idea de continuar con el proceso selectivo en medio                 
de una pandemia sanitaría mundial sería un completo despropósito, más aun realizarlo en             
septiembre cuando se espera repunte de los casos. 
 
Por otro lado, quisiéramos recordar que en la actualidad existen procesos selectivos convocados             
hace ya dos años que siguen pendientes de resolución (ORDEN SAN/266/2018, 6 de marzo, por la                
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas                 
de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud               
de Castilla y León), que quizás merecieran una mayor prioridad, puesto que se trata de un asunto de                  
despacho, más que organizar una nueva OPE. 
 
Para finalizar, aprovechamos desde MUD para reivindicar la consolidación de plazas de forma             
masiva de todo el personal médico de carácter eventual e interino, sin necesidad de prueba               
selectiva, en compensación, a la inestabilidad laboral de años de evolución. Como bien saben,              
ciertas especialidades llevan mas de 10 años sin ope en nuestra comunidad. Y también para               
compensar el tremendo sobreesfuerzo realizado por nuestro colectivo durante la pandemia           
COVID-19, a pesar de las terribles carencias de material para nuestra adecuada seguridad en el               
desempeño de nuestro trabajo (mascarillas FFP2 que no protegen, ausencia de test, ausencia de              
EPI…) poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestro entorno familiar. 
 
Así mismo, y puesto que se nos ha dado un plazo de nueve días para la solicitud de al menos 3                     
semanas de las vacaciones correspondientes a 2020 con la OPE “en el aire” exigimos una               
pronta y clara respuesta sobre la fecha de probable de los procesos selectivos. 
 
Señora consejera de Sanidad, esperamos claridad, pero sobre todo demandamos acabar con el             
ABUSO, la DESPROTECCIÓN y la PRECARIEDAD LABORAL del colectivo médico. 
 
Quedamos a su disposición, 
 
MUD - Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos 
www.mudmedicos.es 

http://www.mudmedicos.es/

