
LA EOXI  DE  VIGO  PONE  EN  MARCHA UN  PLAN  PARA PALIAR  EL  DÉFICIT
PROVISIONAL  DE  ENFERMERAS  DISPONIBLES  EN  LAS  LISTAS  DE
CONTRATACIÓN

• En  el  momento  actual,  de  las  1.948  enfermeras  inscritas  para  realizar
relevos, solamente hay 5 disponibles en la lista general y 18 en el Pool,
para contratos de corta duración

• En esta indisponibilidad coinciden dos causas: el elevado índice de relevo
de  enfermería  de  la  plantilla  por  IT,  y  la  próxima  convocatoria  de  la
oposición del SERGAS, a la que se presentan la práctica totalidad de este
personal de las listas

• Se  trata  de  un  episodio  coyuntural  pero  que  obliga  a  la  gerencia  a
establecer  una  serie  de  medidas  para  minimizar  sus  posibles
repercusiones y garantizar la continuidad asistencial

• A mediados de mayo se espera recuperar la normalidad 

Vigo, 4 de abril del 2019. La gerencia de la EOXI de Vigo acaba de establecer un Plan
para dar  respuesta al  déficit  de  personal  de enfermería  disponible  en  las listas de
contratación  para  realizar  relevos.  En el  momento  actual,  de  las  1.948 enfermeras
inscritas en las listas  solamente hay 5 disponibles en la lista general y 18 en el Pool
(para contratos de corta duración).

En esta indisponibilidad de personal eventual coinciden dos causas. En primer lugar,
gran  parte  de  las  enfermeras  de  las  listas  ya  están  contratadas,  cubriendo  las
ausencias de la plantilla por diversas situaciones administrativas. Cabe subrayar el alto
índice de relevo de este colectivo por Incapacidad Temporal. En el área de Vigo, las IT
de la enfermería, en general, es de un 9,64%, pero llega a conseguir un 15% en el
grupo de interinos. A esto hay que añadirle también las coberturas de las ausencias por
permisos y reducciones de jornada. 

La  otra  causa es  la  convocatoria  del  examen de la  Oferta  Pública  de  Empleo  del
Sergas el  próximo 12 de mayo,  a  lo  que se presentan la  práctica  totalidad de las
enfermeras de las listas. En consecuencia, priorizan la preparación de los exámenes
sobre las contrataciones laborales. 

Garantizar la continuidad asistencial
Se trata de un episodio coyuntural pero que obliga a la gerencia a establecer una serie
de  medidas  para  minimizar  sus  posibles  repercusiones  y  garantizar  la  continuidad
asistencial. 

En  estos  momentos  las  medidas  a  adoptar  son  las  siguientes:  la  resignación  de
efectivos según las necesidades; la habilitación del personal de fuera de las listas; la
cobertura de las ausencias con autoconcertación del personal propio; la realización de
turnos adicionales retribuidos; jornadas complementarias en los PAC y prolongación de
jornada en Atención Primaria; la oferta de pasar de contratos de tiempo parcial a tiempo
completo de manera voluntaria; denegación de permisos -de Días de Libre Disposición,



de permisos sin sueldos y de reducción de jornada-; y denegación de las suspensiones
de llamamiento en las listas.

A mediados de mayo se  espera  recuperar  la  normalidad.  La  gerencia  agradece la
colaboración y la buena respuesta del personal ante estas medidas.


