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• Retraso de las pruebas de las OPEs 2017, 2018, 2018E y 2019. 

Como ya os anunciamos en anteriores notas informativas, el Departamento de Salud ha decidido 
unilateralmente retrasar la celebración de las pruebas de la OPE. A la falta de diálogo y la actitud impositiva 
que empieza a caracterizar a la actual Administración Foral, se suma el desinterés para comunicarse con los 
médicos y sus representantes.  

En el BON del día 10 de diciembre se publica la Resolución 1314E/2020 de 16 de noviembre que modifica la 
base 6.2 de la convocatoria de concurso-oposición publicada en el BON mediante la Resolución 1109E/2020 
de 13 de octubre. 

El texto literal es el siguiente: 

“Por todo ello, dada la situación de pandemia en la que nos encontramos y por motivos 
organizativos, se quiere asegurar, en la medida de lo posible, que no haya que proceder a un cambio 
en el mes de examen conforme este se vaya acercando. Por ello, se advierte la necesidad de 
modificar la base 6.2 de la convocatoria de concurso-oposición, en lo relativo al mes de inicio de la 
fase de oposición. 

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, 

1. RESUELVO: 

2. 1.º Modificar la base 6.2 de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 283 
puestos de Facultativo Especialista de Área del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la 
constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de aspirantes al desempeño de dichos 
puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal, 
aprobada por Resolución 1109E/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, en el siguiente sentido: 
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3. Donde dice: 

“La oposición dará comienzo en el mes mayo de 2021. En la misma Resolución aprobatoria de la lista 
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, se determinará el lugar, fecha y hora de 
comienzo de la fase de oposición.” 

4. Debe decir: 

“La oposición dará comienzo en el mes de octubre de 2021. En la misma Resolución aprobatoria de 
la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, se determinará el lugar, fecha y hora 
de comienzo de la fase de oposición.” 

Lo mismo sucede con los exámenes de la OPE de Preventiva y los de Radiodiagnóstico cuyo retraso se 
publica en el mismo BON en la ORDEN FORAL 344E/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud, por 
la que se modifica la Orden Foral 306E/2020, de 21 de octubre. 

Aunque un pequeño porcentaje de compañeros entienden que esta medida les favorece, la mayoría de las 
quejas que hemos recibido van en sentido contrario. Los interesados ya habían planificado su actividad 
laboral y los compromisos familiares para adaptar su vida a un examen que se anunció para mayo de 2021. 

El Departamento de Salud ha hecho lo que ha querido, cediendo a presiones de unos pocos jefes de servicio 
(esa es la razón extraoficial que se ha filtrado), sin consultar con los interesados ni con sus representantes. 

El nuevo Director Gerente del SNS-O se ha estrenado en el cargo con una decisión unilateral, rehusando 
siquiera contestar a nuestras comunicaciones (por registro y correos electrónicos) demandando información, 
confirmación y razones del retraso. Quizás sea un buen gestor, pero estas actuaciones demuestran una falta 
de capacidad de diálogo y comunicación evidentes. En la línea de la Sra. Consejera Indurain con este 
sindicato. 

Este retraso, según nos confirman de la Dirección de Profesionales, solo afecta a la OPE de FEAs, 
manteniéndose el cronograma del resto de pruebas de facultativos. Pero, tal y como se ha producido este 
retraso, no podemos descartar que en un futuro próximo Salud decida demorar, sin previo aviso, otras 
pruebas.  

Ir a CONTENIDO 

• Vacunación para la COVID en Navarra. ¡Ultimas noticias! 

La Consejera de Salud se descolgó el pasado jueves con unas declaraciones entusiastas sobre el comienzo de 
la vacunación de la COVID-19 en Navarra. Pero “una cosa es predicar y otra distinta dar trigo” y lo que ahora 
se anuncia como un plan perfectamente diseñado de vacunación tiene que ser analizado en detalle. Hay 
varios problemas graves que se plantean ante la campaña de vacunación de la COVID y todos ellos están 
pendientes de resolver.  

De momento, la prensa se ha hecho eco de las declaraciones de la Consejera (Diario de Navarra y Diario de 
Noticias), pero las vías de información a los profesionales siguen esperando sus noticias. Ni en Comisión de 
Personal, ni en juntas técnico-asistenciales, ni a través de Prevención de Riesgos Laborales, ni desde el 
ISPLN… ¡NADA! Desgraciadamente, y como viene siendo ya habitual, debemos enterarnos por la prensa: 
¡Antes explotar el contenido político de la medida, que seguir el procedimiento administrativo, institucional y  
profesional de las medidas sanitarias adoptadas! 

Al parecer y aunque han comprado diversos productos, van a empezar a vacunar con la de Pfizer y luego, si 
eso, ya se verá. No tenemos información sobre la composición exacta de cada una de ellas, aunque a nivel 
muy básico si disponemos de datos diferenciales. Parece ser que la primera remesa será de 25.000 dosis para 
vacunar a 12.500 navarros. 

No será obligatoria, pero sí muy recomendable… 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/285/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/285/3
https://empleosalud.navarra.es/es/oposiciones/calendario
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/12/10/las-claves-vacuna-frente-coronavirus-navarra-710657-300.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/12/09/navarra-coronavirus-vacuna-covid-confinamiento/1101899.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/12/09/navarra-coronavirus-vacuna-covid-confinamiento/1101899.html
https://www.rtve.es/noticias/20201123/se-diferencian-vacunas-oxford-pfizer-moderna/2056895.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201123/se-diferencian-vacunas-oxford-pfizer-moderna/2056895.shtml
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El plan que aparece en la prensa del día 10/12/20 es el siguiente: 
 

 FASE 1 (Primera quincena de enero)

Residentes y personal de residencias- Personal sanitario y sociosanitario 

Grandes dependientes 

 

FASE 2 

Mayores de 64 años- Personas con condiciones de riesgo 

Trabajadores en entornos cerrados - Personas vulnerables (social y econom.) 

Sectores esenciales - Personal docente 

 

FASE 3 (Previsiblemente en junio) 

Población en general - Población proclive a sufrir brotes 

Embarazadas y lactantes - Seropositivos en covid 

 
Esperamos recibir información directa, extensa y fiable en los próximos días, para poder transmitírosla con 
rapidez. 

 
 
Mientras tanto, os adelantamos el resumen que ha 
realizado un compañero sobre los distintos tipos de 
vacuna y lo ha publicado en 
Twitter: https://twitter.com/donni__69/status/1330961
816906846209 
 
 

Ir a CONTENIDO 

 

• Incorporación de los traslados de médicos de EAP. 

Consultada la Dirección de Profesionales sobre la incorporación de los médicos de EAP a las plazas obtenidas 
en el concurso de traslados nos indican lo siguiente:  

“En relación con la incorporación del concurso de traslado de los médicos de EAP informaros que en estos 
momentos está abierto el plazo para la elección de los aspirantes que participan por el turno del traslado 
nacional. 

Después, tenemos que adjudicar las plazas y elaborar la Resolución para la firma del Gerente. Una vez 
realizados estos trámites, se manda al BON la publicación de la adjudicación de todos los aspirantes, 
trámite que tarda mínimo tres semanas. 

Por lo tanto, no sería posible la incorporación antes de finales de enero de 2021. No obstante, la fecha de 
incorporación la fijaremos de acuerdo con lo que nos indiquen desde Atención Primaria y las Áreas”. 

 

Clicar en la imagen para ampliarla 

https://twitter.com/donni__69/status/1330961816906846209
https://twitter.com/donni__69/status/1330961816906846209
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2020/12/vacunometro.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2020/12/vacunometro.pdf


sindicato médico de navarra 
 

Página 4 de 5 

 

Es decir que, aunque se cumplan los plazos, la decisión final va a depender del Gerente de AP, que ya ha 
demostrado en muchas ocasiones una falta de diligencia, prudencia, consideración y previsión impropias de 
su cargo. ¡Así que ya veremos cómo acaban estos traslados y cuando! De hecho, nos llegan rumores acerca 
de que los propios responsables de Atención Primaria están hablando de retrasarlos a ¡¡ Marzo !! 

Ir a CONTENIDO 

 

• Estudio de la situación laboral y retributiva del facultativo en Navarra. ¿Afrontando el 2021 con 
esperanza? 

En estas últimas semanas del año estamos preparando un estudio de la situación laboral del facultativo en 
Navarra.  

Por poner un ejemplo, ¿sabías que solo por la pérdida de la proporcionalidad salarial entre estamentos (¡solo 
en este concepto!) un médico ha perdido entre 30.000€ y 40.000€ en los últimos 10 años?  

Desde nuestra web tenéis acceso a las Tablas Salariales del Gobierno de Navarra. Si os fijáis en la última 
previa a los recortes de 2010 veréis que en la parte superior figura el índice de proporcionalidad.  

Este índice permitía que, aunque se produjese un incremento salarial en un estamento, éste repercutiese en 
todos los niveles para mantener las diferencias en atención a la diferente titulación, preparación y 
responsabilidad. El Nivel A tenía una retribución del doble del Nivel E en conceptos fijos. En eso consistía el 
índice de Proporcionalidad. 
 

 

 
Sin embargo, en junio de 2010 las nuevas tablas tras los recortes, no solo impusieron una merma retributiva 
abusiva para el Nivel A respecto a los demás (ver fila de “reducción por niveles”), sino que además y como 
consecuencia del recorte no lineal, eliminaron el índice de proporcionalidad. 
 

 

 
Las sucesivas subidas a otros estamentos no repercutieron en el Nivel A, sumándose esta desigualdad al 
resto de recortes. 

 

http://www.smnavarra.org/menu-principal/retribuciones/
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Y miramos al 2021 con absoluta desconfianza.  

Será el año en el que todos los estamentos cobren lo mismo por los complementos de nocturnidad, 
festividad y turnicidad. Hasta ahora había una pequeña diferencia entre niveles que en breve se va allanar 
con lo que, en términos relativos, los facultativos perderemos retribución una vez más. 

Navarra es la tercera comunidad autónoma que menos ha incrementado el presupuesto sanitario para 2021, 
con lo que las perspectivas de mejora salarial para el nivel A se complican. No olvidamos el compromiso 
escrito de la actual Consejera de Salud de mejorar las retribuciones de los facultativos desde junio de 2020, 
ratificado en conversación personal en mayo pasado. Seguimos esperando siquiera un gesto por su parte 
que respalde sus promesas. El Sindicato Médico de Navarra tiene claro que las mejoras retributivas  para los 
facultativos de Navarra deben basarse principalmente en la creación de un complemento fijo y específico 
(similar al de otras CCAA) y no solo a través de retribuciones variables (productividad variable, excesos de 
TIS, días especiales, docencia, plazas de difícil cobertura...) que no afectan a todo el colectivo por igual y que 
exigen un aumento de carga laboral. 

Pronto dispondremos de un estudio completo en un informe al que daremos toda la difusión posible. 

Ir a CONTENIDO 

 

• Encuesta sobre Exclusividad en Navarra 

El pasado viernes 4 de diciembre enviamos a todos los facultativos de Navarra una encuesta explicativa sobre 
la exclusividad en Navarra. El objetivo era plantear, de forma dinámica, la situación de Navarra respecto a 
este complemento, que a nuestro juicio es absolutamente discriminatorio respecto al resto de estamentos 
que no tienen esta limitación.  

La acogida ha sido muy buena hasta ahora (solo lleva 3 minutos contestarla) y si tenemos una amplia 
respuesta de los compañeros/as, los resultados nos podrían permitir reforzar la acción sindical sobre una 
reivindicación histórica.  

¿Has respondido a la encuesta? Cerramos la recogida el 20 de diciembre. ¡Ayúdanos! 

Tienes el enlace en el correo electrónico que te enviamos el viernes día 4 o bien, clica sobre esta frase para 
acceder a la encuesta sobre Exclusividad en Navarra… 

Ir a CONTENIDO 

 

La preocupación por los pacientes es importante ¡El cuidado de vuestra salud imprescindible! 

 

 

 

 

https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1336689403209641989
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJnuu7YXZ4TbKnkyTbbzG6vXaMoDmOLeMmuTlk8zVRXCwmQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJnuu7YXZ4TbKnkyTbbzG6vXaMoDmOLeMmuTlk8zVRXCwmQ/viewform?usp=sf_link

