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Cuando la consejería de Sanidad remitió a los Sindicatos los borradores de temarios 
para las oposiciones de 2015, la Federación de Sanidad y SS de CCOO propuso que 
se rompieran los viejos esquemas y pasásemos a unos temarios adaptados a la 
realidad de nuestros centros.  Para CCOO no es lógico exigir de nuevo lo estudiado 
en la carrera y no incluir el conocimiento de las Guías Clínicas o los protocolos que, 
entre todos, hemos aceptado y utilizamos cada día.  Se trataba, con esta propuesta, 
que fuesen los nuestros los que tuviesen más opciones en la oposición. 
 
La segunda propuesta, consistía en publicar los temarios con la Oferta de Empleo 
Público y no con la Convocatoria de la Oposición, para con ello permitir a nuestros 
opositores tener más tiempo en la preparación. 
 
Pues bien, a lo uno y otro, la consejería ha entendido el mensaje. Ahí tenemos ya los 
temarios para empezar a formarse quienes buscan conseguir una plaza y además, 
en lo posible, unos temarios “modificados” sobre el borrador inicial, para adaptarlos a 
la realidad de nuestro trabajo.  Eso sí, han metido las UGC justo antes de dejar de 
ser Gobierno.  
 
No está todo hecho, pero creemos que aceptando estas propuestas de CCOO 
mejoramos todos. 
 
La diferencia es que mientras unos nos empeñamos en ayudar a los trabajadores y 
ofrecemos propuestas, otros o no dicen nada o se limitan a airear los papeles que les 
mandan. 

 
APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 

Afíliate a Comisiones Obreras 
SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

 
Cualquier iniciativa sirve, menos quedarse parado 

 
La Consejería acepta las propuestas de CCOO sobre modificar los 
temarios y las fechas de publicación 
 

26 de febrero de 2015 


