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García-Page anuncia que habrá oposiciones en 
sanidad y educación para 2016 

 
“Nos planteamos convocar oposiciones para enseñanza de Primaria” 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en 2016 
se convocarán oposiciones en varios servicios públicos, entre ellos en sanidad, con una 
"oferta de empleo público importante", y en educación primaria para "normalizar la 
situación". 

García-Page ha realizado este anuncio en una entrevista concedida a la Televisión de 
Castilla-La Mancha con motivo de sus cien días de gobierno, en la que han participado la 
delegada de la Agencia Efe en Castilla-La Mancha, Cristina Serena, y el delegado de 
Europa Press en la región,Humberto del Horno. 

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el empleo, la 
sanidad y la educación son, por este orden, las principales preocupaciones de los 
castellanomanchegos, si bien el presidente autonómico ha considerado que "no es 
necesario hacer encuestas para saber lo que es una evidencia". 

En este sentido, ha cifrado en un 40 por ciento el "recorte monumental que ha sufrido la 
sanidad en los últimos cuatro años", mientras que educación es el "primer sector en el que 
se han tenido que tomar decisiones" de las que afirma sentirse "orgulloso", como la 
contratación de profesores interinos al inicio de curso, la aprobación de becas comedor o la 
modificación del transporte escolar. 
 
Contrataciones 

Sobre la contratación de profesores, ha adelantado que en 2016 se convocarán 
oposiciones en educación primaria para "normalizar una situación" que existe y "no estar 
permanentemente en una bolsa de interinidades que traslada inestabilidad a las familias, a 
los niños y a los afectados". 

También habrá oposiciones en sanidad en 2016, con "una oferta de empleo público 
importante, con cientos de profesionales en el ámbito sanitario" y ha concretado que 
"algunos tienen que ver con servicios deficitarios y otros con la ampliación de servicios". 

Sobre cómo se van a financiar las contrataciones que se hagan en sanidad, el presidente 
autonómico ha señalado que se pueden hacer frente "restando el dinero al convenio 
sanitario" con la Comunidad de Madrid y ha anunciado que se va a "anular para revisar los 
contratos planteados con clínicas privadas de esa comunidad. 

"Vamos a obtener fondos para financiar la sanidad en Castilla-La Mancha sobre todo de 
no malgastar en la sanidad que no es de Castilla-La Mancha", ha reflexionado García-Page. 


