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INFORMACIÓN OPE 2018
Ayer se aprobó en la Mesa General de la Función Pública la OPE Ordinaria para 2018. De las 751 plazas aprobadas,
al Departamento de Salud le correspondieron 236 plazas; distribuidas entre el SNS-O (233) y el ISPLN (3).

•
•

Accede desde aquí a la información completa del Gobierno de Navarra
Accede desde aquí a la distribución detallada de las plazas

Aunque el número de plazas totales está limitado a la “tasa de reposición”, es decir la cobertura de jubilaciones,
existía la posibilidad de añadir un 5% adicional para añadir a sectores o ámbitos que el Gobierno de Navarra
considerara que precisaban un refuerzo de efectivos específico. Nuevamente esta Administración, al no destinar el
total del 5% adicional a la cobertura de las plazas de facultativos del Departamento de Salud, ha desperdiciado la
oportunidad de atraer a nuestra Comunidad profesionales sanitarios que tanta falta hacen.
De nuevo nos vamos a ver forzados a trabajar asumiendo los cupos de otros compañeros, a no poder disfrutar de
nuestra vacaciones y nos obligarán a trabajar en “días especiales” con una remuneración inferior a la establecida en
otras Comunidades.
 SNS-O: PLAZAS OPE 2018

(accede desde aquí a distribución detallada por centros)

CATEGORÍA

CENTROS

FEA ADJUNTOS

-

PEDIATRAS EAP

-

CHN:
Salud Mental (SM)
Servicios Centrales (SSCC)
Área Pamplona

Nº
PLAZAS
49
3
1
3

MÉDICOS EAP

-

Área Pamplona
Área Estella
Área Tudela

25
4
1

PSICÓLOGO CLÍNICO

-

CHN
Salud Mental (SM)

1
2

TOTAL PLAZAS
53
3

30

De ellas 9 (30%) con
requisito de euskera
–no especifica a qué
áreas corresponden
estas plazas-

3

De ellas 2 (66,66%)
con requisito de
euskera

89

 ISPLN OPE 2018: ninguna plaza para nivel A
Y, siguiendo la tónica de ningunear a nuestro colectivo, no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas en
Mesa Sectorial de Salud por parte del SMN, entre ellas el que no se haya convocado ninguna plaza de Urgencias
Hospitalarias en el CHN (una unidad que necesita urgentemente consolidar su plantilla) lo que provoca además que
sea el único Servicio sin oportunidad de traslados desde 2009.

¡¡¡ ATENCIÓN !!!
En la Mesa Sectorial se comunicó que está previsto realizar los exámentes de forma
conjunta para la OPE 2017, OPE Estabilización y OPE 2018.

