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Instamos a la consejería de Salud a poner todos los medios 
necesarios para resolver el concurso oposición convocado en 2019 

Cientos de opositores llevan cuatro años de incertidumbre por 
retrasos y dilaciones en el proceso selectivo 

 

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia instamos a la 
consejería a poner todos los medios necesarios a su alcance para resolver el 
concurso oposición convocado en 2019 (que sumó las Ofertas de Empleo Público 
de 2017, 2018 y el proceso extraordinario para reducir la temporalidad en el 
empleo público), que mantiene a cientos de enfermeros en la incertidumbre desde 
hace ya cuatro años. 

Fueron más de 7.400 los opositores los que optaron a las 1.235 plazas de 
enfermería hace ya cuatro años y que siguen esperando a que el Servicio Murciano 
de Salud (SMS) resuelva la adjudicación de plazas. El proceso está en marcha (ya 
se han publicado las puntuaciones del examen) pero para adjudicarse las plazas se 
tienen que resolver los traslados previos y dar respuesta a los recursos de alzada 
presentados por algunos opositores, procesos que se están llevando a cabo en la 
actualidad. Según publicaba ayer el diario La Verdad de Murcia, el SMS prevé 
culminar este proceso en el 65% de los casos (81 de las 104 categorías sanitarias 
convocadas) de aquí a junio, desconocemos si enfermería está dentro de estas 81.  

“La resolución de esta Oferta de Empleo Público se está alargando demasiado en 
el tiempo, las enfermeras y enfermeros que obtendrán su plaza con este proceso 
están viviendo estos años con una incertidumbre tremenda”, destacó la 
presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia 
Corominas, que señaló que, tal y como publicaba ayer La Verdad, “muchas 
compañeras han tenido incluso que inscribirse en la Oferta de Empleo Público de 
2019 ante la inseguridad de no tener su plaza asignada”.  

 

 



 

Corominas insta a la consejería de Salud a poner en marcha los medios técnicos y 
humanos necesarios para resolverlo cuanto antes. “Está claro que son procesos 
selectivos complicados, en los que hay que valorar los méritos de muchos 
aspirantes y resolver numerosos recursos, pero tanto la consejería como el 
Servicio Murciano de Salud tienen que poner remedio a los fallos que se hayan 
podido cometer, resolver este proceso cuanto antes y aprender para las futuras 
oposiciones”, remarcó. 

 

 

 


