EL GOBIERNO DEL CAMBIO, PERO ….
¿HACIA DÓNDE?

En estos momentos se está hablando mucho de la escasez de médicos, de las próximas jubilaciones de
facultativos, de los altos niveles de temporalidad y precariedad y de la consolidación de empleo a través de
las OPE como medida para paliar todos estos problemas.
Por eso es importante analizar detenidamente los siguientes datos para ser conscientes de hacia dónde nos
está dirigiendo esta Administración.

 ¿QUÉ HACE EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA PARA SOLUCIONAR LA FALTA
DE MÉDICOS?
•

OPE Nacional de consolidación de empleo en su aplicación en Navarra: se encuentra aún en
periodo de negociación y su ejecución se puede demorar años, por lo que estas plazas (130 de
facultativos) se encuentran en una especie de limbo, sin salir a las OPEs ordinarias pero sin fecha de
ejecución [ver Circular SMN con la descripción de dicha OPE].
Además, con la excusa de esta “megaOPE”, han cancelado todos los concursos de traslados
extraordinarios que habían prometido después de una larga lucha por conseguirlos,
INCUMPLIENDO TOTALMENTE LO NEGOCIADO EN MESA SECTORIAL.

•

OPE NAVARRA 2017:
VACANTES (1)

PLAZAS CONVOCADAS
OPE 2017

% PLAZAS
CONVOCADAS

FACULTATIVOS

233

15

6.44%

CELADORES

80

75

93.75%

(1)

Excluidas las reservadas para la OPE de consolidación. Hay que tener en cuenta que no entran las
estructurales ya que no pueden salir en convocatoria por su carácter temporal intrínseco.

¡¡¡ Las cifras hablan por sí solas !!!
 ¿QUÉ HACEN LAS COMUNIDADES AUTÓMAS LIMÍTROFES?
•

Osakidetza: aprueba una OPE negociada con los sindicatos, incluido el Sindicato Médico de
Euskadi, que incluye 915 plazas de facultativos con fecha de examen en el primer semestre de 2018
[accede desde aquí].

•

Aragón: desbloqueada la OPE extraordinaria que incluye 347 plazas de médicos [accede desde aquí].

LA CONCLUSIÓN
ES OBVIA:

El Gobierno de Navarra NO TIENE UN INTERÉS REAL en
atraer médicos a nuestra comunidad ni en consolidar
a los que ya tiene.

EL GOBIERNO DEL CAMBIO… HACIA UNA SANIDAD SIN MÉDICOS

Barañain, 29 de junio de 2017

