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ALEGACIONES del Sindicato Médico de Navarra a la propuesta verbal realizada por la 
Administración en la Mesa Sectorial de Salud celebrada el 28/11/2014, respecto a la 
posible modificación del Decreto Foral 347/1993 por el que se regula el ingreso y la 
provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea, en el 
sentido de, “una vez transcurridos seis años de ejercicio de la jefatura, establecer la 
obligación de volver a convocar la jefatura eliminando el sistema de evaluación 
actualmente en vigor”. 

Acta 12/2014: “…en el CHN se están realizando los procesos de unificación de 
los diferentes servicios... Una vez que finalicen estos procesos se va a planificar una 
OPE para cubrir por el procedimiento reglamentario las diferentes jefaturas 
asistenciales. Para ello es necesario modificar el Decreto Foral 347/1993 en el sentido 
de, una vez transcurridos seis años de ejercicio de la jefatura, establecer la obligación 
de volver a convocar la jefatura eliminando el sistema de evaluación actualmente en 
vigor”. 

En la Comisión Ejecutiva del Sindicato Médico de Navarra no alcanzamos a comprender cual 
pueda ser la vinculación entre el proceso de unificación de servicios del CHN y la necesidad de 
modificar el citado Decreto Foral vigente (incumplido desde hace casi 30 años). Las jefaturas 
pueden pertenecer al CHN pero también al HT y HE: ¿qué razones hay para cambiar el 
modelo? Resulta un contrasentido que se vaya a planificar una OPE para cubrir “por el 
procedimiento reglamentario” las diferentes jefaturas asistenciales, y a renglón seguido se 
proponga una modificación de dicho “procedimiento”. 

Si se va a planificar una OPE de jefaturas médicas, ella debe estar sujeta a la normativa actual y 
al modelo de reevaluación existente en Navarra desde 1986 (normativa de referencia: Ley 
Foral 11/1992, de 20 de Octubre y Decreto Foral 347/1993, de 22 de Noviembre). Dicho 
modelo de evaluación está vigente en todas las comunidades autónomas que han regulado 
esta materia*. El SMN considera inapropiado e inoportuno un cambio de las reglas de juego, 
no motivado, precisamente al finalizar la legislatura, todo ello sin entrar en consideraciones 
sobre los posibles efectos legales que pudieran derivarse. 

La reevaluación en las jefaturas tiene –o debería de tener- varios efectos: en primer lugar 
constituye un procedimiento mucho más simple que convocar un nuevo concurso-oposición. 
En segundo lugar garantiza que la continuidad o no en el puesto de un jefe asistencial, esté 
vinculada al cumplimiento satisfactorio del compromiso adquirido en la presentación de la 
correspondiente memoria (contrato/compromiso). Ello permite huir de la discrecionalidad y 
facilita la transparencia imprescindible en este tipo de procesos. La evaluación no es un 
privilegio sino una garantía tanto para la Administración como para los propios jefes. 
Eliminarla supone dejar al arbitrio del responsable de turno el cese discrecional de un jefe sin 
que tenga que mediar plazo establecido ni fórmula objetiva que obligue a justificar las causas 
de dicho cese. Supone asimismo apartarse del modelo establecido en todas las comunidades 
autónomas. 
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El SMN sí estaría de acuerdo, y así lo hemos manifestado reiteradamente, en que se establezca 
y regule la sistemática de reevaluación de jefaturas que podría ser muy sencilla dado que 
únicamente exige desarrollar los criterios establecidos en el Art. 16 del Decreto Foral 
347/1993: valoración del currículum profesional durante el periodo objeto de evaluación, 
valoración de la actividad durante dicho periodo y -en su caso- valoración del plan y proyecto 
de futuro previstos en caso de renovación. La responsabilidad de que desde 1992 no se haya 
desarrollado el procedimiento y por tanto no se haya producido ninguna reevaluación de 
jefaturas, es exclusivamente de la Administración. 

Entendemos que existen dos grupos de jefaturas: los que accedieron al puesto mediante 
concurso-oposición -y que por tanto están pendientes de reevaluación- y los que están 
nombrados de forma interina (que son la mayoría). El SMN considera que los primeros deben 
ser objeto de la correspondiente evaluación (en los términos, plazos y orden que se 
establezcan). En el caso de los segundos, las vacantes deben ser convocadas a concurso-
oposición conforme a la norma actual, manteniendo el condicionante de la reevaluación a 
efectos de su continuidad en el puesto transcurrido el plazo establecido.  

 

Barañain, 14 de enero de 2015 

 

 

 

*Comunidades en la que la normativa contempla la reevaluación transcurrido un tiempo 
(generalmente 4 años) desde el acceso a la jefatura 

Madrid Aragón** Cantabria 
Asturias Extremadura Navarra 
Castilla-León Castilla la Mancha** Baleares 
Canarias** Galicia** Valencia** 

**: Evalúan o han evaluado recientemente. 

 
 

 


