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Oferta Pública de Empleo m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra va a ofertar un total de 
358 plazas de funcionario, de las 
que la mayor parte estarán en Sa-
lud, con 209 puestos de trabajo, y 
Educación, con 134. Además, la 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
incluirá 10 plazas de bomberos 
(que serán mediante oposición) y 
otras 5 plazas (todavía sin deter-
minar) para personas con disca-
pacidad intelectual. 

Por otra parte, la Administra-
ción va a convocar 89 jefaturas 
asistenciales médicas surgidas de 
la fusión de servicios en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 

Una oferta de empleo público 
a la que hay que añadir las 30 pla-
zas asignadas a Navarra en el ám-
bito del personal de la Adminis-
tración de Justicia, el máximo 
permitido a la Comunidad foral. 
Serán 8 plazas del cuerpo de ges-
tión procesal; 12 del cuerpo de 
tramitación y 10 del cuerpo de au-
xilio judicial. El Gobierno foral ha 
trasladado al Ejecutivo central su 
disposición a aceptar más plazas 
en Justicia si otras Comunidades 
renuncian al cupo que les corres-
ponde. 

Son los datos que ayer ofreció 
el consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, tras la sesión que ce-
lebró el Gobierno foral. “Se va a 
consolidar el empleo existente en 
áreas que el Ejecutivo considera 
servicios básicos fundamentales 
para la ciudadanía”, recalcó. Mo-
rrás agregó que todo ello dará es-
tabilidad a los puestos de trabajo 
y también abrirá la oportunidad 
de acceder a la función pública a 
los jóvenes que en estos años no 
han tenido esa oportunidad. 

El Gobierno trasladará hoy la 
propuesta a los representantes 
sindicales de la Función Pública, 
donde se abrirá una negocia-
ción.  

Salud. Médicos, 
enfermería y jefaturas 
Las plazas del personal sanitario 
se cubrirán mediante concurso-
oposición, es decir, que además 

de las pruebas se calificarán los 
méritos aportados (experiencia, 
formación, etc.). Las de personal 
no sanitario, aunque estén ads-
critas al Servicio Navarro de Sa-
lud, lo serán por oposición (sin 
concurso de méritos). 

 Antes de ofertar las plazas, el 
departamento de Salud deberá 
convocar y resolver los corres-
pondientes concursos de trasla-
dos, trámite que iniciará en el se-
gundo semestre de este año. Por 
eso, baraja que los ejercicios de 
esta OPE se realicen en el primer 
semestre de 2016. 

La oferta de empleo recoge en 
concreto 30 plazas de especialis-
ta médico, 7 de médicos pedia-
tras y 20 de médicos de atención 
primaria y servicio de urgencias 
rurales. Además, se ofertarán 56 
plazas de enfermería, de las que 
50 serán de enfermería general y 
6, de especialidades. Por otro la-
do, habrá 7 plazas de trabajado-
res sociales.  

A estas plazas hay que sumar 
las 89 pendientes de una OPE de 
2009  que se va a reactivar. Son 69 
puestos de auxiliares de enfer-
mería, 7 matronas y 13 de técni-
cos de radiodiagnóstico. En estos 
casos, no será necesario convo-
car previamente los correspon-
dientes concursos de traslado, ya 

Salud baraja realizar las 
pruebas en el primer 
semestre de 2016, ya que 
antes debe convocar el 
concurso de traslados

En la oferta de empleo 
público habrá 5 plazas 
de funcionario para 
personas con 
discapacidad intelectual

El Gobierno navarro ofertará 209 plazas en 
Salud, 134 en Educación y 10 de bomberos
Educación tiene previsto convocar las oposiciones en el curso 2015-2016

que ese paso se dio antes de que 
las convocatorias se paralizasen.  

El Gobierno foral también ha 
aprobado la cobertura mediante 
concurso-oposición de 89 jefatu-
ras asistenciales médicas del 
Complejo Hospitalario de Nava-

rra, cargos que en estos momen-
tos se encuentran cubiertos de 
forma interina. El objetivo es re-
gularizar esta situación. Serán en 
concreto 20 jefes de servicio y el 
resto, jefes de sección. Se intenta-
rá solventar así un polémico 

Vista del Palacio de Navarra, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

asunto. El Sindicato Médico ha 
denunciado en numerosas oca-
siones el sistema por el que se 
producían los nombramientos 
de estos cargos, e incluso los re-
currió. Ayer, el consejero Morrás 
argumentó que hasta ahora no 
habían podido convocar estas 
plazas y solventar esta “reivindi-
cación histórica”, ya que existían 
restricciones legales.  

Educación Profesores e 
inspectores  
Las plazas del personal docente 
también se cubrirán mediante 
concurso oposición. Las pruebas 
se convocarán en el curso 2015-
2016, según tiene previsto el de-
partamento de Educación, para 
no perjudicar a los profesores in-
terinos que están ahora inmer-
sos en el curso escolar. La fecha 
se concretará en la negociación 
que se llevará a cabo en la mesa 
de la Función Pública. 

En cuanto a las plazas concre-
tas, habrá un centenar de pues-
tos para maestros de Infantil y 
Primaria; 20 para profesores de 
Secundaria; y 14, para inspecto-
res de educación.  

Se van a convocar tanto para 
docentes en castellano como en 
euskera e inglés. 

La Mesa de Función Pública inicia 
hoy la negociación de la OPE
El Gobierno de Navarra ha convocado a las 12 del mediodía de 
hoy a los sindicatos de la Mesa de Función Pública para iniciar 
la negociación de la Oferta Pública de Empleo (OPE). La reu-
nión tendrá lugar en la sala  Joaquín de Elizondo del Palacio de 
Navarra. Los sindicatos esperan que en la Mesa se defina la ci-
fra final de plazas que salen a OPE y que en las mesas sectoria-
les de Salud y Educación, departamentos que agrupan el ma-
yor número de plazas, sea donde se entre al detalle de las res-
pectivas convocatorias. El Ejecutivo les ha enviado la 
propuesta detallada de OPE para este año, esas 358 plazas, 
además de las 30 que se han asignado para Navarra en Justicia 
y las 89 que estaban pendientes desde 2009 en Salud. Una vez 
concluyan las negociaciones entre la Administración foral y 
los sindicatos de Función Pública, la oferta de empleo se mate-
rializará en un acuerdo que adoptará el Gobierno navarro. El 
sindicato AFAPNA, en un comunicado, consideró “muy repro-
chable” que el Ejecutivo avanzara ayer públicamente la oferta 
de las 358 plazas de funcionario antes de debatirlas en la Mesa 
de Función Pública. “Además, esto puede llevar a engaño, ya 
que tras la reunión se deben especificar las plazas y puede ha-
ber cambios. Se puede crear así un malestar y confusión sin 
necesidad”, agregó en su nota este sindicato.
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La colaboración de los sanitarios 
jubilados de la red pública en de-
terminadas labores de investiga-
ción, docencia y asesoría sanita-
ria será posible en breve. Salud 
ha regulado las bases de la parti-
cipación de estos sanitarios, que 
actualmente se jubilan obligato-
riamente a los 65 años, en el siste-
ma aunque no entra en la crea-

ción de la figura del médico emé-
rito en Navarra, como ya existe en 
otras comunidades autónomas. 

El desarrollo de esta figura, 
que persigue contar con la expe-
riencia acumulada por los médi-
cos a lo largo de su vida laboral, es 
más complejo que la fórmula ele-
gida por el departamento ya que 
requiere establecer los criterios 
de acceso al cargo, remunera-
ción, etc. Por ejemplo, en Aragón 
o Galicia se contempla como má-
ximo hasta los 72 años y en Anda-
lucía fijan la retribución en 
18.000 euros anuales.  

Por contra, la normativa nava-
rra se abre a todo el personal sa-
nitario, no sólo a médicos, siem-
pre que concurran las circuns-
tancias de “idoneidad” y 
“voluntariedad”. Salud reconoce 
que las distintas organizaciones 
profesionales demandan una al-
ternativa para los profesionales 
que tras la jubilación quieren 
mantener una actividad docente 
e investigadora. De hecho, tras la 

Sienta las bases para   
la participación de todo 
el personal sanitario 
jubilado, no solo médico

Algunas colaboraciones 
docentes, participación 
en tribunales o en 
informes técnicos   
serán remuneradas

Salud regula las colaboraciones de 
jubilados pero no el médico emérito

jubilación ‘forzosa’ en 2012 de nu-
merosos médicos que tenían 
concedida la prórroga para se-
guir trabajando hasta los 70 años 
una de las quejas más frecuentes 
fue la suspensión de proyectos de 
investigación que, literalmente, 
“se quedaron en el aire”. 

Compensación económica 
La norma contempla una com-
pensación económica en deter-
minados casos pero también 
añade una serie de colaboracio-
nes de carácter ‘voluntario’. 

Así, se contempla desde la par-
ticipación docente en seminarios 
y conferencias para formación 
hasta la elaboración de artículos 
divulgativos, por encargo del de-
partamento. El pago de estas ac-
tividades será el mismo que per-
ciben los sanitarios que están en 
activo y realizan dichas funcio-
nes. Por ejemplo, por participar 
en acciones formativas el impor-
te establecido para médicos y en-
fermeras es de 29,62 euros la ho-

ra (en horario laboral) y de 64,20 
euros (fuera de horario) y siem-
pre que sean días laborables. 

La norma incluye la posibili-
dad de que los jubilados puedan 
formar parte de tribunales de se-
lección de personal y del comité 
ético de investigación clínica de 
Navarra, en ambos casos son ac-
tividades que también tendrán 
contraprestación económica. 

No obstante, la participación 
en sesiones clínicas para prestar 
asesoramiento, siempre a de-
manda del responsable del servi-
cio, tendrá carácter voluntario. 
La colaboración en proyectos de 
investigación se someterá a lo 
que regulen las correspondien-
tes convocatorias mientras que 
la elaboración de informes técni-
cos solicitados por Salud se com-
pensará conforme establezca la 
ley.  

Por último, la norma contem-
pla el acceso de los sanitarios a la 
información sanitaria, fondos bi-
bliográficos, apoyo técnico, etc.

Áreas en las que se podrá establecer una colaboración

DOCENCIA. 
1. Participación como docente en seminarios 
cursos o conferencias destinados a la forma-
ción del personal sanitario organizados por el de-
partamento de Salud o por sus organismos autó-
nomos. 
2. Tutorización docente de proyectos de investi-
gación realizados por especialistas en formación 
o por grupos emergentes y encomendados por el 
Comité de Investigación del Servicio Navarro de 
Salud.  
3. Elaboración de artículos divulgativos y/o revi-
siones bibliográficas de carácter docente orienta-
das a promover la práctica clínica basada en la 
evidencia elaborados por encargo de los Comités 
Redactores de las Publicaciones editadas por el 
propio departamento de Salud.  
4. Realización de auditorías externas de evalua-
ción de calidad docente requeridas para la acredi-
tación de cursos de formación sanitaria en el Sis-
tema Nacional de Salud encomendadas por la Co-

misión de Formación Continuada de las 
profesiones sanitarias de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
TRIBUNALES Y COMITÉS 
1. Participación en tribunales de selección de 
personal.  
2. Participación en el Comité Ético de Investiga-
ción Clínica de Navarra. 
 
INVESTIGACIÓN 
1. Participación directa y/o dirección de proyectos 
de investigación sanitaria. 
2. Participación como presidente, vocal o miem-
bro en comisiones, comités y grupos técnicos de 
trabajo.  
3. Participación en comités editoriales de publi-
caciones científicas periódicas y en otros siste-
mas de divulgación científica y gestión del conoci-
miento. 
 

COLABORACIÓN 
1. Participación en órganos y sistemas de evalua-
ción o auditoría de calidad o evaluación de com-
petencias de los servicios sanitarios.  
2. Colaboración en el diseño de planes o progra-
mas sanitarios, asistenciales, de calidad o de ges-
tión.  
3. Colaboración en la organización de eventos, 
jornadas o congresos. 
4. Participar en sesiones clínicas y/o prestar ase-
soramiento clínico directo a los profesionales de 
su especialidad mediante la revisión conjunta de 
casos clínicos a solicitud expresa del responsable 
del servicio clínico implicado. 
 
INFORMES TÉCNICOS 
Elaboración de informes técnicos de funciona-
miento y mejora de los servicios solicitados por la 
dirección de Salud o el SNS que por su carácter in-
terno no puedan ser realizados mediante contra-
tación externa competitiva.

Un curso de formación de sanitarios sobre el ébola el pasado mes de octubre.  DN

11 Comité ético. La compen-
sación por estudio, calificación 
y evaluación de los ensayos 
clínicos revisados en el comité 
son 128,40 € por sesión. 
2 Tribunales. Varía según el 
cargo en el tribunal y tipo de 
personal a seleccionar. Para 
fijos (oposición y concurso-
oposición) de 59,25 € en el 
caso del presidente, a 69,08€ 
el secretario o 59,25 € si es 
vocal. Para personal tempo-
ral es de 39,49, 49,37 y 39,49 
€, respectivamente. 
3 Acciones formativas. 
Varía de 29,62 €/hora en hora-
rio laboral a 64,20 fuera de ho-
rario (días laborables). Si es 
festivo entre 44,43 y 96,29 €. 

ALGUNASREMUNERACIONES

LAS 358 PLAZAS

Servicio 
Navarro  
de Salud 
209 
 
Especialidades médicas 30 

Pediatría 7 

Médicos de At. Primaria 20 

Enfermería 50 

Enfermería especialista 6 

Trabajo Social 7 

Jefaturas Asist. Médicas 89 

Educación 
134 
 
Maestros 100 

Profesores de Secundaria 20 

Inspectores de Educación 14 

Bomberos 
10 
  

Personas con 

discapacidad 

intelectual 
5

OTRAS PLAZAS

Justicia 
30 

 

Cuerpo de Gestión Procesal 8 

Cuerpo de Tramitación 12 

Cuerpo de Auxilio Judicial 10 

Servicio 
Navarro  
de Salud 
89 
Auxiliares de Enfermería 69 
Matronas 7 
Técnico de radiodiagnóstico 13 


