
 

Nos tienes a mano 

 

POR UNA OPE TRANSPARENTE Y SIN MANOS NEGRAS 

En estas últimas semanas están saliendo a la luz multitud de indicios que hacen cuestionarse la “limpieza” 

que se está desarrollando este año en Osakidetza. Gracias al trabajo de ESK, una serie de irregularidades 

han salido a la luz en las pruebas selectivas del personal facultativo. 

Durante todo este tiempo, ESK ha demostrado ser un sindicato honesto, combativo y ha conseguido (con el 

imprescindible coraje y apoyo de compañeras  y compañeros afiliados) poner entre las cuerdas al 

Departamento de Sanidad  y a Osakidetza. 

Estos hechos nos reafirman en nuestras convicciones y demuestran que  cuando la gente acude a nuestro 

sindicato, ESK responde. Este es el camino para conseguir que, entre todos y todas, las políticas nefastas 

llevadas a cabo por las diferentes direcciones, por Osakidetza y por la Consejería sean revertidas de una vez 

por todas. 

Nuestro objetivo es que Osakidetza no se convierta en el cortijo de nadie y que haya igualdad de 

oportunidades en el proceso de selección de personal actual (y futuro). Es por ello, que hemos puesto 

todos los indicios que teníamos en manos de la fiscalía y hemos interpuesto una demanda para que se 

clarifique esta situación que perjudica a todas las personas que han preparado estas oposiciones y a la 

imagen de la sanidad pública vasca. 

Ante esta situación ESK: 

 Valora positivamente la decisión tomada por 
Osakidetza de suspender las especialidades médicas que 
están bajo sospecha. Consideramos que esta decisión es 
fruto de la presión ejercida por este sindicato.  

 Sigue siendo necesaria una investigación en 
profundidad de todas y cada una de las pruebas de 
especialidades médicas. Exigimos que se depuren las 
responsabilidades que de esa investigación surjan. 

 Exigimos que el Consejero Jon Darpón y la Directora de 
Osakidetza Mª José Mugika presenten su dimisión de 
inmediato por la gestión nefasta de esta crisis. En lugar 
de ponerse a investigar, lo primero que hizo es acusar a 
los que  denunciamos las irregularidades (primero 
dispara y luego pregunta) 

 Exigimos que cambie el modelo de OPE para evitar 
sucesos como los que estamos viviendo. Exigimos una 
OPE consensuada con los agentes sociales presentes en 
Osakidetza y que garantice una total transparencia. 
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Eskura gaituzu 

 

 

EPE GARDEN ETA ESKU BELTZIK GABEKO EPE BATEN ALDE 

Osakidetzan, aurten, ematen ari den “xahutasuna” zalantzan jartzen dituzten hamaika aztarna 

ezagutzera eman dira azken asteotan. ESKren lanari esker, medikuentzako aukeratze-prozesuko 

hainbat irregulartasun argia ezagutu dute. 

Denboraldi honetan, ESK-k frogatu du sindikatu ondradu eta borrokalari bat dela, eta afiliatuen 

ezinbesteko adore eta babesarekin Osasun Saila eta Osakidetza hormaren kontra jarri dituela. 

Gertakari hauek gure uste osoetan berresten gaituzte, eta garbi uzten du jendea gure sindikatura 

etortzen denean, ESK-k erantzuten duela. Hau da bidea Osakidetzak eta Osasun Sailetako 

zuzendaritzek ezarritako politika negargarriak lehengora ditzagun denon artean. 

Osakidetza ezin da izan inoren kortijo izan, hori da gure helburua behintzat, eta egungo langileek eta 

etorkizunekoek aukera-berdintasuna izan dezatela. Hau dela eta, gure eskuetan genituen aztarna 

guztiak fiskaltzaren eskuetan jarri ditugu eta, aldi berean, demanda bat jarri dugu oposaketa hauek 

prestatu dituzten pertsonak kaltetzen duen egoera argi dadin, baita euskal osasun-sistemaren 

irudiarena ere. 

Egoera hau dela eta ESK-k honakoa dio: 

 Positiboki baloratzen du susmopean diren 
espezialitate medikuak geldiarazteko Osakidetzak 
hartu duen erabakia. Erabaki hau gure sindikatuak 
egindako presioari erantzuten dio. 

 Espezialitate guztien sakoneko ikerketa bat 
ezinbestekoa da. Ikerketa horretatik ondorioztatuko 
diren erantzukizun guztiak garbitu egin behar direla. 

 Jon Darpon Sailburuak eta Osakidetzako Zuzendaria 
den Maria Jose Mugikak dimisioa segidan aurkeztu 
behar dute krisialdi honetan egin duten kudeaketa 
negargarriarengatik. Ikertzen hasi beharrean 
irregulartasunak salatu genuenoi hainbat gauza 
aurpegiratu zizkiguten (tiroa bora eta ondoren 
galdetu). 

 Osakidetzan diren eragile sozialekin adostutako EPE 
bat exijitzen dugu, non prozesuaren gardentasuna 
bermatuko den. 
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