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COMUNICADO 
 

PREVISIÓN DE PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROCESOS 

SELECTIVOS Y CONCURSOS DE TRASLADOS DE  

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA  

EN NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

INFORME SOBRE LA NEGOCIACIÓN EN MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 

LAS BASES Y BAREMOS DE FEA Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

 

Tras la finalización del plazo concedido a las organizaciones sindicales que componen 

la Mesa Sectorial de Sanidad para manifestar su conformidad, o no, a las 

modificaciones asumidas por la Administración, a propuesta tanto de las organizaciones 

sindicales como de la propia Administración, durante el proceso de negociación de las 

bases y baremos de los procesos selectivos y concursos de traslados de las categorías 

Facultativo Especialista de Área y Auxiliar de Enfermería que ha tenido lugar en las 

sesiones extraordinarias de la Mesa Sectorial de Sanidad celebradas los días 11 y 24 de 

octubre de 2019, atendiendo a la premura existente para la cumplimentación de los 

trámites preceptivos para la publicación de las correspondientes convocatorias con 

anterioridad a la caducidad de la Oferta de Empleo Público del año 2016, se dio por 

concluida la negociación de las citadas propuestas, procediendo la Administración a 

tramitarlas con las modificaciones comunicadas durante su negociación y que se 

detallan a continuación. 

  

 

1.- PROCESOS SELECTIVOS 

  

 FACULTATIVO ESPECIALISTAS DE ÁREA 

  

BASES DEL PROCESO SELECTIVO: 

  

A propuesta de la Administración, en relación con la reivindicación sindical de 

convocatoria descentralizada de las plazas de Fea´s, se incluye en la base séptima una 

previsión para que los aspirantes que concurran a plazas de Facultativo Especialista de 

Área indiquen la Gerencia o Dirección Gerencia por la que optaría en primera instancia 

para la elección de plazas 

 

A su vez en la Base decimocuarta referida a la petición y adjudicación de plazas se 

incluye un procedimiento diferenciado para la adjudicación de plazas de los 

Facultativos, atendiendo a la petición formulada por los  aspirantes en su solicitud de 

acceso. 
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 Con esta nueva redacción se producirá una primera adjudicación directa (a falta de 

comprobación de los requisitos posteriores) a tenor de lo indicado por los aspirantes en 

su solicitud. 

  

Si tras esta adjudicación directa quedaran vacantes por cubrir y aspirantes con 

puntuación suficiente para adjudicar plazas, se articulará un procedimiento de petición 

de plazas posterior. 

 

  BAREMO DE MÉRITOS 

 

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  

1. Se aumenta la experiencia profesional de 24 a 30 puntos. El tope de años para 

conseguir 30 puntos son 15. 

 

2. Se añade el subepígrafe de valoración de servicios prestados como Médico de Cupo y 

Zona, nombrado como 1.1.2. 

 

3. Se añaden dos subepígrafes diferenciados que valoran servicios prestados en otras 

categorías sanitarias 1.1.5 y otras categorías de gestión/servicios 1.1.6, con más valor en 

otras categorías sanitarias. 

 

4. La valoración del subepígrafe relativo a los servicios prestados en centros 

concertados se valora a la mitad del valor del primer epígrafe 1.1.1. 

 

II. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Se cambia el valor de la “Formación Universitaria” para sumar puntos en el Epígrafe de 

Experiencia Profesional. La puntuación máxima se cambia de 5 a 3 puntos. Se ajustan 

las puntuaciones de los subepígrafes siguientes para dar coherencia al nuevo peso de 

este apartado del baremo. 

 

III. FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

 

Se baja la puntuación del subepígrafe 3.2 a la mitad del epígrafe 3.1 y a su vez se baja la 

puntuación del epígrafe 3.3. 

 

IV. OTROS MÉRITOS 

 

Se cambia el valor de este apartado para sumar puntos en el Epígrafe de Experiencia 

Profesional. La puntuación máxima se cambia de 7 puntos a 3 puntos. Se ajustan las 

puntuaciones de los subepígrafes siguientes para dar coherencia al nuevo peso del 

baremo. 

 

En el subepígrafe 4.2.7 se establece una diferencia de puntuación entre Ponencias y 

Comunicaciones. 
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 AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 

 

BAREMO DE MÉRITOS 

  

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  

1. Se aumenta la experiencia profesional de 24 a 30 puntos. El tope de años para 

conseguir 30 puntos son 15. 

 

2. Se añaden dos subepígrafes diferenciados que valoran servicios prestados en otras 

categorías sanitarias 1.1.3  y otras categorías de gestión/servicios 1.1.4, con más valor 

en otras categorías sanitarias. 

 

3. La valoración del subepígrafe relativo a los servicios prestados en centros 

concertados se valora a la mitad del valor del primer epígrafe 1.1.1. 

 

II. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Se cambia el valor de la “Formación Universitaria” para sumar puntos en el Epígrafe de 

Experiencia Profesional. La puntuación máxima se cambia de 4 a 3 puntos. Se ajustan 

las puntuaciones de los subepígrafes siguientes para dar coherencia al nuevo peso de 

este apartado del baremo. 

 

III. OTROS MÉRITOS 

 

Se cambia el valor de este apartado para sumar puntos en el Epígrafe de Experiencia 

Profesional. La puntuación máxima se cambia de 17 puntos a 12 puntos. Se ajustan las 

puntuaciones de los subepígrafes siguientes para dar coherencia al nuevo peso del 

baremo, a semejanza del baremo de Técnico Auxiliar de Farmacia (Grupo C/C2 

Sanitario). 

 

En el subepígrafe 3.2.4 se establece una diferencia de puntuación entre Ponencias y 

Comunicaciones. 
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2.- CONCURSO DE TRASLADOS 

 

 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA 

  

BAREMO DE MÉRITOS 

 

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  

 1.Se añade el subepígrafe de valoración de servicios prestados como Médico de Cupo y 

Zona, nombrado como 1.1.2. 

 

2. Se añaden dos subepígrafes diferenciados que valoran servicios prestados en otras 

categorías sanitarias 1.1.5 y otras categorías de gestión/servicios 1.1.6, con más valor en 

otras categorías sanitarias. 

 

3. La valoración del subepígrafe relativo a los servicios prestados en centros 

concertados se valora a la mitad del valor del primer epígrafe 1.1.1. 

 

IV. OTROS MÉRITOS 

 

En el subepígrafe 4.7 se establece una diferencia de puntuación entre Ponencias y 

Comunicaciones. 

 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

BAREMO DE MÉRITOS 

  

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  

1. Se añaden dos subepígrafes diferenciados que valoran servicios prestados en otras 

categorías sanitarias 1.1.3  y otras categorías de gestión/servicios 1.1.4, con más valor 

en otras categorías sanitarias. 

 

2. La valoración del subepígrafe relativo a los servicios prestados en centros 

concertados se valora a la mitad del valor del primer epígrafe 1.1.1. 

 

III. OTROS MÉRITOS 

 
En el subepígrafe 3.4 se establece una diferencia de puntuación entre Ponencias y 

Comunicaciones. 
 

 

 

 


