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Contexto

‐ Más con menos:
‐Gestión  de  la  crisis:  en  2010  Osakidetza logra  resultados  históricos  con  un 
incremento  del  gasto  inferior  al  1%  cuando  en  los  5  años  anteriores  la media 
rondaba el 10% (medidas para la contención y racionalización del gasto). 

‐A pesar del menor gasto  la actividad es mayor,  se  recortan  las  listas de espera, 
aumentan prestaciones y coberturas de programas, y mejora  la satisfacción de  los 
usuarios.

‐ Reforma del sistema sanitario:
‐Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad que cada vez más repercute en un 
mejor  uso  de  los  recursos  existentes,  además  de  mejorar  la  atención  de  las 
personas  con  enfermedades  crónicas  sin  olvidar  la  atención  que  merecen  los 
pacientes agudos.

‐ Modelo de referencia:
‐Gestión de  la  crisis  y Reforma del  sistema  sanitario están  siendo  analizados por 
otras  Comunidades  Autónomas  como  modelo  a  seguir  para  afrontar  la  difícil 
coyuntura económica.

‐Euskadi es la única CC.AA. en disposición de convocar una OPE de 2.600 plazas.



OPE 2011

En  2  años  se  han  consolidado  1.983  plazas  fijas  en  Osakidetza,  el  80%  de 
facultativos y enfermeras:

Plantilla Osakidetza 2009 ‐ 2011

1.98389525.7861.08824.89123.803TOTAL OSAKIDETZA

‐17‐5125‐12130142PD Cargos Directivos

51312.273202.2422.222E.1. Operarios

15542910424414D.3. Técnicos Auxiliares Profesionales

134592.125752.0661.991D.2. Técnicos Auxiliares de Admón.

125514.052744.0013.927D.1. Técnicos Auxiliares Sanitarios

28423424230206C.3. Técnicos Especialistas Profesión.

‐27537‐9530539C.2. Técnicos Especialistas de Admón.

1236884755779724C.1. Técnicos Especialistas Sanitarios

442080204204B.2. Técnicos Medios

9644238.2345417.8117.270B.1. Diplomados Sanitarios

32234319408399A.2. Técnicos Superiores

5262256.2913016.0665.765A.1. Facultativos Médicos y TécnicosOSAKIDETZA

DIFERENCIA 
2009/ 2011

DIFERENCIA 
2011/2010

Junio 2011
DIFERENCIA 
2010/2009

Junio 2010Junio 2009

PLANTILLA ESTRUCTURAL

Grupo profesionalSociedad



OPE 2011

Cuándo (I)

‐ 27  de  julio  de  2011:  se  publican  en  el  BOPV  las  bases  generales
(normas) que rigen la convocatoria de OPE en Osakidetza en 2011.

‐ 28  de  julio  de  2011:  se  publican  en  el  BOPV  las  tres  primeras 
convocatorias:  Pediatría  de  Atención  Primaria (61  plazas), 
Ginecología (23 plazas) y Radiodiagnóstico (26 plazas).

‐De  forma  extraordinaria,  el  plazo  para  presentar  las  solicitudes
concluirá el 12 de septiembre.
‐Finales de octubre – principios de noviembre:  fecha prevista para 
la realización de los exámenes de las tres categorías
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Cuándo (II)

‐ Septiembre  de  2011:  fecha  prevista  para  la  publicación  de  la 
convocatoria de Médicos de Familia.

‐Exámenes en diciembre de 2011.

‐ Diciembre  de  2011:  fecha  prevista  para  la  publicación  de  las 
convocatorias masivas,  las  de  Enfermería,  Auxiliar  de  Enfermería, 
Auxiliar Administrativo y Celadores.

‐Exámenes en marzo de 2012.

‐ A partir de septiembre se irán publicando las convocatorias del resto 
de especialidades médicas y categorías profesionales.



OPE 2011

Bases generales (I)

‐ El 9 de mayo de 2011 el Consejo de Administración de Osakidetza
acuerda  la  convocatoria  de  una Oferta  Pública  de  Empleo, OPE, 
dotada con 2.600 plazas.
‐320 son puestos o plazas de nueva creación.
‐2.280 son puestos o plazas desempeñados de  forma  interina o temporal 
con anterioridad al 1 de enero de 2005.

‐ Las personas aspirantes han de:
‐ser de alguno de los estados miembro de la UE o de otros a los que les sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores,
‐tener 16 años o más y no haber superado la edad de jubilación forzosa,
‐disponer de la titulación exigida en la convocatoria,
‐no ser personal estatutario fijo en  la misma categoría (no aplicable en el 
turno de promoción interna).
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Bases generales (II)

‐ En  las  bases  específicas  de  cada  convocatoria  se  detallará el 
temario sobre el que se cuestionará a  las personas aspirantes (se 
descarta el modelo de batería cerrada de preguntas).

‐ La puntuación máxima alcanzable  por  cada  aspirante  es  de  198 
puntos (máximo de 100 puntos el examen, máximo de 80 puntos 
el curriculum, máximo de 18 puntos el euskera ‐10% de la suma de 
los dos conceptos anteriores‐).

‐ En  los  exámenes  la  puntuación  final será igual  al  número  de 
aciertos menos la tercera parte del número de errores.
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OPEs Osakidetza (histórico desde 2002)

H.Galdakao

50.65757.00541.404Aprobadas

57.20269.68764.059Presentadas

83.66289.01090.257Personas inscritas

2.6002.6174.3351.731Plazas convocadas

OPE 2011OPE 2008OPE 2006OPE 2002



OPE 2011

Pediatría AP, Ginecología, Radiodiagnóstico (2002‐2011)

H.Galdakao

262731Aprobadas

364848Presentadas

415365Personas inscritas

395627Aprobadas

608885Presentadas

2493101Personas inscritas

74144144Aprobadas

81146144Presentadas

118165169Personas inscritas

26262122Radiodiagnóstico

23244311Ginecología

61577311Pediatría

OPE 2011OPE 2008OPE 2006OPE 2002
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Solamente  7  Comunidades  Autónomas  han  programado  la  convocatoria  de 
Ofertas Pública de empleo en 2011:

OPEs 2001 y CC.AA.

2.600País Vasco

326Castilla y León

155Extremadura

41Asturias

433Aragón

4Islas Baleares

7La Rioja

Nº plazas
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Conclusiones

‐ El modelo  vasco  de  gestión  de  la  crisis  y  la  reforma  del  sistema 
sanitario, entre otras, ha hecho posible una OPE con un número de 
plazas sin comparación en todo el Estado.

‐ En  la actual coyuntura económica y de pérdida de empleo, Euskadi 
se  convierte  en  referencia  obligada  para  profesionales  de  todo 
España

‐ Es una OPE que prima el conocimiento, la formación y la experiencia 
(temario  abierto  en  lugar  de  batería  cerrada  de  preguntas, mayor 
puntuación al curriculum…).

‐ Las primeras convocatorias, en especial  la de Pediatría de Atención 
Primaria, permitirán resolver a corto plazo los problemas que genera 
la escasez de profesionales en determinadas especialidades.

‐El 28 de julio se publican en el BOPV las primeras convocatorias, los 
primeros exámenes se realizarán a mediados de otoño.


