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ARRANCAN LOS EXÁMENES DE LA OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO 2016-2017 DE 

OSAKIDETZA 

 

 

Las y los primeros opositores a una de las 3.335 plazas de la 
OPE 2016-2017 se darán cita este fin de semana en el Aulario 
de Las Nieves de Vitoria-Gasteiz para realizar unas pruebas 

que tendrán continuidad durante mayo, junio y 1 de julio, y que 
aspiran a dar estabilidad al 95% de la plantilla de Osakidetza 

 
 

 

Mañana sábado comienzan las pruebas  de una de las Ofertas Públicas 

de Empleo más voluminosas de Osakidetza.Con un total de 3.335 plazas que 

abarcan prácticamente la totalidad de las categorías profesionales y  

especialidades médicas, esta Oferta Pública de Empleo va a permitir cubrir 

las vacantes acumuladas durante los últimos años y estabilizar el 95% de la 

plantilla de Osakidetza. 

 

El Aulario de las Nieves (UPV/EHU) de Vitoria-Gasteiz acogerá las 

primeras pruebas a lo largo de este fin de semana (12 y 13 de mayo), que se 

desarrollarán entre las 9.00 y las 17.00 horas. Para estos primeros exámenes  

se han inscrito un total de 6.656 personas repartidas en doce categorías, 

entre las que destacan por el número de personas inscritas, las de médico/a 

de familia, técnico/a en radiodiagnóstico o auxiliar de farmacia. Además, 

en torno a 40 personas colaborarán en la organización. 

 

  

Nombre de categoría Solicitudes Fecha  examen Hora 

FAC. ESP. MÉDICO/A DE FAMILIA 
EAP 

1500 12/05/2018   9.00 

MATRONA 527 12/05/2018 13.00 

ENFERMERO/A SALUD MENTAL 310 12/05/2018 17.00 

ENFERMERO/A SALUD LABORAL 144 12/05/2018 13.00 

TÉCNICO DIETÉTICA 350 12/05/2018 13.00 
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TÉCNICO DOCUMENTACIÓN 
SANITARIA 

361 12/05/2018 17.00 

TÉCNICO RADIOTERAPIA 248 12/05/2018 13.00 

TÉCNICO AUDIOPROTESIS 81 12/05/2018 17.00 

FAC. ESP. MÉDICO PEDIATRA 179 13/05/2018   9.00 

TÉCNICO RADIODIAGNÓSTICO 1542 13/05/2018 13.00 

TÉCNICO ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Y CITOLOGÍA 

441 13/05/2018 17.00 

AUXILIAR DE FARMACIA 973 13/05/2018   9.00 

 
 

Las pruebas tendrán continuidad durante todo el mes de mayo, junio y 1 
de julio. De hecho, los exámenes de las categorías con mayor demanda, como 
son las de celador/a (18.134 solicitudes) , enfermería (13.942 solicitudes), 
auxiliar de enfermería (13.692 solicitudes), auxiliar administrativo (13.053 
solicitudes) u operario/a de servicios (8.392 solicitudes), entre otras, se 
celebrarán los días 15, 16 y 17 de junio en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) 
de Barakaldo. Al resto de categorías, por su parte, se les ha convocado para 
los días 19, 20, 26, 27, 29 y 30 de mayo, y 2, 3, 23, 24 y 30 de junio y 1 de 
julio, la mayor parte de ellas en el Aulario de Las Nieves (UPV/EHU) de Vitoria-
Gasteiz, aunque también se realizarán exámenes en la Escuela de Enfermería 
así como en el Aulario de Medicina del HUA. 

 
Son un total de 96.235 personas las inscritas en este Oferta Pública de 

Empleo de las que la gran mayoría son mujeres, concretamente el 75%. En 
cuanto a la procedencia de los y las aspirantes, aproximadamente el 19% son 
de fuera de Euskadi, un total de 18.116 personas. Por territorios, se han 
registrado 17.078 solicitudes en Álava, 17.567 en Gipuzkoa y 43.474 en 
Bizkaia. 

 
Para el Departamento de Salud y Osakidetza, el elevado número de 

opositores y opositoras que realizará las pruebas reflejan la ilusión que ha 
generado esta OPE de Osakidetza, demostrando así que es una empresa 
atractiva para trabajar, tanto para ciudadanos y ciudadanas vascas como 
para personas de fuera de Euskadi. La nueva OPE, que cuenta con el 
respaldo de los sindicatos SATSE, SME y UGT, resulta una pieza fundamental 
en el rejuvenecimiento de la plantilla y una apuesta clara del Gobierno Vasco 
por garantizar un empleo de calidad.  

 
 
 

Más información: https://ope2016-2017.osakidetza.eus/ 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2018 

https://ope2016-2017.osakidetza.eus/

