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 Navarra: apenas oferta plazas “fijas”, las retribuciones son muy inferiores y los 
contratos precarios, peor jornada… 

 Resto CCAA: OPE´s masivas, mejores retribuciones,... 

.... y luego se quejan de la falta de médicos!!! 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CATEGORÍA Nº DE 
PLAZAS 

FACULTATIVOS 

FEA 147 
Pediatría AP 24 
EAP/SNU 44 
Adjunto de Urgencias 5 
  TOTAL 220 

OTROS 
FACULTATIVOS 

Psicólogos Clínicos 10 
Veterinarios (ISPLN) 5 
  TOTAL 15 

accede desde aquí al desglose por especialidades y centros  

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

OPE DE CONSOLIDACIÓN:  
¡¡¡ DE VERGÜENZA !!! 

GOBIERNO DE NAVARRA: HACIA UNA SANIDAD SIN MÉDICOS 
 

Después de anunciar a bombo y platillo la convocatoria de una “mega-OPE” en Salud destinada 
a consolidar el empleo y reducir la altísima tasa de temporalidad que padecemos, el Gobierno de 
Navarra anunció ayer las plazas propuestas para esta OPE de consolidación que se reduce, en el 
caso de los médicos, a unas ridículas 220 plazas [accede desde aquí al anuncio oficial]. 
 

La normativa estatal que permite la realización de esta OPE extraordinaria establece que, tras 
esta convocatoria, la tasa de temporalidad debería situarse por debajo del 8%. Teniendo en 
cuenta que la tasa de interinidad en nuestro colectivo es superior al  40%, las plazas ofertadas 
quedan, en el estamento médico, a años luz de alcanzar dicho objetivo. 

En cuanto a fechas de realización de los exámenes u otra información, no tenemos ningún dato. 
Lo único que se ha trasmitido por parte de la Administración, es la intención de unir, para el 
SNS-O, estas plazas con las de la OPE 2017 aprobada el año pasado (29 plazas de FEA)  [accede 

desde aquí a la información del SMN]. 

DISTRIBUCIÓN PROVISIONAL DE LAS PLAZAS: 
 

Navarra es la ÚNICA 
comunidad en la que ni el 
número ni la distribución 
de las plazas de OPE se 
negocia en la Mesa 
Sectorial de Salud. Es en la 
Mesa General en exclusiva 
(LAB, ELA, CCOO, AFAPNA 
y UGT) donde se trata, 
hurtando a los sindicatos 
profesionales cualquier 
posibilidad ya no de 
negociación; ni siquiera de 
opinión. 

 

Nota: La distribución definitiva de estas plazas está pendiente de negociación 
en la Mesa General de la Función Pública y puede sufrir alguna modificación 

 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2017/11/OPE-estabilizaci%C3%B3n-.pdf
http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/13/OPE+extraordinaria.htm
http://www.smnavarra.org/ope-2017/
http://www.smnavarra.org/ope-2017/

