
Convocatoria Extraordinaria 
de Carrera Profesional de 
Osakidetza

Todos los niveles

Acceso Directo

Para fijas y no fijas

Renegocia el modelo

Mejoras hasta 2026

Efectos económicos

Con esta convocatoria extraordinaria, CCOO recupera 
y reactiva la carrera, con ventajas importantes para 
acceder a los niveles, ahora y en los próximos años. 

Además, también obliga a Osakidetza a hacer la 
convocatoria del 2022 de Carrera.

Con tu apoyo, podremos seguir consiguiendo 
mejoras.



 

Podrá participar en esta convocatoria extraordinaria el personal 

fijo y no fijo de cualquier grupo profesional de Osakidetza que 

cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

-Encontrarse en servicio activo o en situación de excedencia por 

cuidado de familiares, violencia de género o servicios especiales 

durante el plazo de solicitud.

-Haber estado en servicio activo a 1-1-2019 y causado baja con

posterioridad a esa fecha, (jubilación, fallecimiento, incapacidad 

permanente). En estos casos se hará de oficio.

-Personal no fijo que no se encuentre en activo durante el plazo 

de solicitud y haya trabajado 6 meses durante los 12 meses 

previos al plazo de solicitud.

 

Para participar en esta convocatoria es indispensable que realices la 

solicitud en el plazo previsto, a excepción de las solicitudes de oficio 

indicadas en el artículo 2.

El plazo para la solicitud es de 20 días hábiles.

Características de la convocatoria extraordinaria según el 
acuerdo firmado:

¿Quién podrá participar?

¿Contabilizan los servicio prestados fuera de Osakidetza?

-Los servicios prestados en la misma categoría pero en 
diferente sistema de salud se contabilizan al 100%.

 
-Los servicios prestados en la misma categoría en otras 

Administraciones publicas se contabilizan al 50%



- Personal fijo: grupo profesional en el que ostenta plaza en propiedad.
- Personal no fijo: grupo profesional en el que se encuentre en activo
durante el plazo de solicitud o en el que haya estado activo al menos 6
meses en los 12 meses anteriores al plazo de solicitud.
- Quienes hayan obtenido plaza en el turno de Promoción Interna en la OPE
2014 o en la OPE 2016/2017 podrán optar por la categoría en la que
ostentan la plaza en el plazo de solicitud o desde la que ostentaban con
anterioridad.
- El personal no fijo que haya prestado servicios en diferentes grupos
profesionales podrá solicitar el nivel en cualquiera de los grupos, siempre y
cuando reúna los requisitos de servicios prestados y haya estado en activo
en dicho grupo 6 meses o más en los 2 años anteriores al plazo de solicitud.

¿Puedo añadir el tiempo trabajado en otro grupo profesional?
Siempre y cuando se reúna al menos 5 años en el mismo grupo se podrán añadir los

servicios prestados en otros grupos profesionales en el S.N.S o de los sistemas de salud
de los estados miembros de la UE.

 

¿Desde qué grupo profesional puedo solicitar el Nivel de 
desarrollo profesional?

¿Qué debo acreditar?
-Personal fijo con plaza en propiedad en Osakidetza: Prestación 

efectiva de servicios en Osakidetza en la categoría desde la que se 
opta, de al menos un año en los últimos tres años previos al inicio 

del plazo de solicitud de la convocatoria.
-Personal fijo sin plaza en Osakidetza: prestación de servicios en  

Osakidetza durante los tres años previos al inicio de plazo.
-Personal no fijo: prestación de tres años de servicio en 

Osakidetza en los 5 años previos al inicio del plazo.



-Desde 1/1/2019 para quienes hubieran cumplido los servicios 
prestados necesarios para reconocimiento del nivel a 31/12/2018

-Desde 1/1/2020 para quienes hubieran cumplido los servicios 
prestados necesarios para reconocimiento del nivel a 31/12/2019.*

-Desde 1/1/2021 para quienes hubieran cumplido los servicios 
prestados necesarios para reconocimiento del nivel a 31/12/2020*

-Desde 1/1/2022 para quienes hubieran cumplido los servicios 
prestados necesarios para reconocimiento del nivel a 31/12/2021*

 
*Se abonará el importe correspondiente al nivel inmediatamente 

anterior al reconocido en esta convocatoria, siempre y cuando no se 
estuviera percibiendo ya dicho nivel.

· Comprueba en tu Currículum Vitae que tus servicios
prestados están correctamente recogidos.
· Si tienes servicios prestados en otros sistemas de salud
u otras Administraciones Públicas, debes acreditarlo
documentalmente durante el plazo de solicitud.
Años necesarios:

Nivel I: 5 años o más  

Nivel II: 11 años o más 

Nivel III: 18 años o más  

Nivel IV: 25 años o más  

Efectos retributivos
 

-Inscripción on line en https://lanbidegarapena.osakidetza.eus y
en la web de Osakidetza.
-Cumplimiento de los requisitos a fecha de inicio del plazo de
solicitud.
-Cumplimiento de los años de servicios prestados para solicitar
el nivel a 31/12/2021.
-Presentación de servicios prestados fuera de Osakidetza en
plazo de solicitud.
-Plazo de solicitud: 20 días hábiles desde la fecha que indique la
convocatoria.

Solicitudes y documentación a aportar
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T O D O S  L O S
N I V E L E S
Apertura de niveles I a IV

Esta convocatoria extraordinaria
permite el acceso directo al nivel que
corresponda, sin necesidad de
empezar por el nivel I.

M E J O R A S  
H A S T A  2 0 2 6
Facilidades en próximas
ordinarias

Quienes obtengan un nivel en esta
convocatoria extraordinaria, tendrán
facilidades en las convocatorias
ordinarias que se hagan hasta 2026
para acceder al siguiente.

R E N E G O C I A
E L  M O D E L O
Nuevo modelo de Carrera

El acuerdo de esta convocatoria
extraordinaria, incluye la obligación
de renegociar el actual modelo de
Carrera Profesional.

A C C E S O  
D I R E C T O
No habrá evaluación de las
profesionales

Para acceder al nivel que corresponda,
incluido el IV, las y los profesionales de
Osakidetza accederán directamente por
sus servicios prestados, no deberán
aportar nada más.
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