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OFERTA  SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL ÁMBITO DE LA MESA 

SECTORIAL DE SANIDAD – 19 de abril de 2016 

 

 

Después de las diversas reuniones mantenidas tanto de la Mesa sectorial, como en las 
reuniones bilaterales mantenidas, Osakidetza viene a realizar una oferta en la presente 
reunión que pretende aglutinar muchas de las cuestiones planteadas por la 
representación sindical, ampliando el número de plazas a ofertar en la Oferta Pública 
de Empleo 2016, un nuevo Concurso de Traslados 2016 ampliado a 800 plazas, una 
Oferta Telemática para las categorías mayoritarias, la realización de un expediente de 
Ampliación de plantilla, un nuevo Acuerdo de contratación temporal, una nueva 
regulación del Título IV el Acuerdo de Osakidetza sobre Licencias y Permisos, y un 
acuerdo sobre Desarrollo Profesional y compromiso de realizar una nueva 
convocatoria para el próximo año. 
 
Todo ello engloba una oferta de negociación que se presenta a continuación. 
 

 

1.- OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 2016.- 

 
Convocatoria de 1.200 plazas, 929 en Turno Libre y 271 en Promoción Interna, que se 
centraría principalmente en las categorías o puestos funcionales que no fueron objeto 
de convocatoria en la OPE 14-15. 
 
Posibilidad de unir la OPE 2016 con la correspondiente a 2017, que se realizarían de 
forma conjunta, pudiendo incluso plantearse la opción de incorporar la oferta del año 
2018, respetando en cada caso la tasa de reposición que se determine. 
 
La determinación de las categorías objeto de la convocatoria se realizaría mediante la 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las correspondientes convocatorias. 

 

 

2.- CONCURSO DE TRASLADOS 2016.- 

 

Se oferta la convocatoria de 800 plazas en Concurso de traslados, conforme a una 

distribución proporcional por categorías, teniendo en cuenta la proporción de plazas 

convocadas en OPE 2014-2015. Asimismo en la categoría de Técnico de Laboratorio se 

incluyen las plazas del Expediente de Ampliación, pendiente de aprobación. 
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GP Categoría 
Comisión 

de 
Servicios 

Destino 
Provisional 

Interino 
Plaza 

Vacante 

Plazas 
nueva 

creación 
TOTAL 

B1 ENFERMERO/A 107 16 193   316 

  FISIOTERAPEUTA 11   13   24 

  MATRONA 11   7   18 

Total B1 129 16 213   358 

C1 TCO. LABORATORIO 19   12 45 76 

Total C1 19 0 14 45 76 

D1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 142 13 1   156 

Total D1 142 13 1   156 

D2 AUX.ADMINISTRACION Y AT.USUARIO 53 6 94   153 

Total D2 53 6 94   153 

E1 CELADOR/A 40 5 12   57 

Total E1 40 5 12   57 

TOTAL 383 40 334 45 800 

 

 

 

3.- AMPLIACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PLANTILLA 2016.- 

 

Expediente de ampliación de plantilla de 450 plazas. 

 
 
4.- ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN TEMPORAL.- 
 
Firma de un nuevo acuerdo sobre contratación temporal en el que se han recogido 
modificaciones atendiendo planteamientos realizados por los sindicatos. 
 
 
5.- OFERTA TELEMÁTICA PARA LA COBERTURA DE INTERINIDADES.- 
 
Realización en el mes de mayo de una oferta telemática en la que se incluirían un total 
de 676 plazas vacantes, tanto puras como reservadas, de las categorías siguientes: 
 

 Enfermero/a   293 

 Auxiliar de Enfermería 144 

 Auxiliar Administrativo 190 

 Celador/a     25 

 Operario de Servicios    24 
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6.- LICENCIAS Y PERMISOS.- 
 
Suscripción de un acuerdo de revisión del Título IV del Acuerdo de condiciones de 
trabajo del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud, que ya obra en poder de 
esa representación sindical y que contiene mejoras significativas respecto a la 
regulación vigente. 
 
 
7.- DESARROLLO PROFESIONAL.-  
 
Levantar la suspensión con efectos a fecha 1 de octubre de 2016, y compromiso de 

realizar una nueva convocatoria para el próximo año. 

 

 
 


