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La Oferta de Empleo Público de 2011,  

escasa y dedicada en exclusiva a 
profesiones sanitarias 

 
CCOO considera que esta escasa oferta para la SANIDAD resulta 

discriminatoria con otros ámbitos de esta misma Administración como puede ser 
Enseñanza, y que no se adecua a las necesidades reales, además de volver a 

ignorar las especialidades de enfermería. 
 

 

 
7 de marzo de 2011 

La oferta presentada es de 326 plazas, repartidas en: 
 
96 de médicos de familia 
90 de enfermería 
14 de técnicos de anatomía patológica 
20 de técnicos de imagen para el diagnóstico 
6 de técnicos de laboratorio 
100 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería 
 
Las convocatorias de médicos, enfermería y auxiliares de enfermería se 
acumularán a las convocatorias pendientes de los años anteriores. 
 
Esta oferta es sólo de personal sanitario, que es el que Sacyl considera que 
presta servicios esenciales. CCOO  ha querido aclarar en la Mesa Sectorial que 
servicios esenciales son tanto las plazas de sanitarios como las de no 
sanitarios, ya que el adecuado funcionamiento de la sanidad pasa por la labor 
de todo el personal de Sacyl. 
 
Otro “olvido” intencionado de Sacyl que CCOO ha resaltado es el referido a las 
especialidades de enfermería, ya que la Administración se empeña en 
convocar todas las plazas como de enfermeros generalistas, a pesar de que 
este sindicato ha puesto en su conocimiento en reiteradas ocasiones que estas 
especialidades son una realidad ya existente y que no se puede destinar a 
enfermeras sin titulación a plazas concretas existentes y que requieren una 
titulación específica, como por ejemplo las plazas de Salud Mental. 
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