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1.- Transformación de eventuales de más de dos años en estructurales. 

La directora general de recursos humanos refiere que para la consideración de 
plazas de transformación de eventuales de más de dos años se ha tomado la 
fecha de 31 de diciembre de 2021, y se han considerado todas aquellas plazas 
que hayan permanecido ocupadas por la misma persona, en la misma categoría, 
haciendo las mismas funciones y con el mismo contrato.  

De ahí salen 691 plazas, de las que 260 serían de facultativos.  

Además, han valorado los casos que a petición de los centros no cumplen los 
requisitos de continuidad en la misma persona porque ha habido diferentes 
nombramientos sobre la misma plaza. Eso sumaría 366 plazas adicionales, de ellas 
132 de facultativos.  Con lo que se llegaría a un total de 1.057 plazas estructurales, 
de ellas 392 de facultativos.  

La DG propone a las OOSS que las 691 plazas (260 de facultativos) que han sido 
ocupadas de forma ininterrumpida por la misma persona se nombren de forma nominal 
y que las 366 (132 de facultativos) plazas adicionales que han sido ocupadas por 
diferentes personas, vayan a bolsa de trabajo donde las haya o a convocatorias 
singulares en el caso de los facultativos que no tienen bolsa única por categorías.  

Nos aporta el cuadro Excel para el análisis de la misma. 

AMYTS agradece el esfuerzo con la inclusión en estructural de 392 facultativos, 
aunque se considera muy alejados de la realidad de la prestación de la 
asistencia.  A fecha de diciembre de 2021 eran 1.680 eventuales de las categorías 
presentadas según la propia plantilla funcional del SERMAS, que comparándolo con 
los eventuales de dichas categorías de 31 de diciembre de 2019 serían 980 de más 
de dos años. Así estos 392 sumados a los casi 600 que se han hecho estructurales, 
a raíz del Covid, se acercarían efectivamente a las cifras presentadas por la DG, pero 
creemos que el esfuerzo y compromiso con los facultativos tiene que ser mayor. 

AMYTS insiste en la necesidad de tener en cuenta los nombramientos que no se 
contemplan aquí (que nosotros estimamos entre 400 a 600), contratos de extrema 
precariedad como los contratos de guardia y de otro tipo (fundaciones, institutos) pero 
que realmente están haciendo funciones de asistencia similares a los demás. Este tipo 
de procesos se tendrían que haber producido en su debido momento. El último 
proceso de interinización de este tipo fue en el 2017 con lo que se deberían haber 
producido dos en los ejercicios 2017-18 y en 2019-2020 y así se habrían incluido sin 
problemas en la consideración de los efectivos para la ley de temporalidad 20/2021. 

AMYTS vuelve a insistir en que se tienen que tener en cuenta estas nuevas 
plazas estructurales de cara a la ley de temporalidad para no proceder de forma 
injusta con la temporalidad de larga evolución de los facultativos.  

Respecto a la propuesta de nombramiento automático, AMYTS cree que todas deben 
ir al mismo proceso, ya que de otra forma se pueden producir situaciones injustas 
entre los afectados.  
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La DG contesta a AMYTS que no se consideran contratos estructurales sino 
coyunturales (contratos de guardia…). Asimismo, aduce a la pandemia y a la ausencia 
de presupuestos durante dos años el no haber podido afrontar y regularizar la 
situación de los eventuales, recordando que siempre es preceptiva la dotación 
presupuestaria.  

La DG insiste en que preferiría acordar un procedimiento de nombramiento 
automático, pero se remite a la siguiente reunión con la información o peticiones que 
se deriven de este proceso.  

Preguntada por las OOSS por la consideración de cara a los listados de ceses por 
incorporación de procesos selectivos, la DG especifica que el eventual de trámite es 
un paso previo al nombramiento interino hasta que llegue la modificación de plantilla, 
y por tanteo es equiparable al interino y se les tiene que tratar como tales.  

 




