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GUIA PARA LA ELECCIÓN DE PLAZA 
 EN LOS TRASLADOS EXTRAORDINARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 

                   
 
 
 
 
 
 
CONSEJOS A LA HORA DE ELEGIR UNA PLAZA: 
 
Lo primero, recordar que la elección que hagas 

, por lo que tendrás que es irrenunciable
quedarte con aquella que te adjudiquen. 

Hay dos tipos de plazas: las iniciales, que tienen 
definidas todas sus características, y las que 
pueden quedar en las resultas. En estas últimas, 
lo que eliges es sólo el Centro de Salud, sin poder 
especificar el horario o el consultorio. 

Este problema se plantea en aquellos Centros 
que ofertan más de una plaza, con distintos 
horarios o en diferentes poblaciones. 

Si eliges una de las que solo especificas Centro y 
es un Centro con varias plazas, no sabes 
finalmente con cuál de ellas te quedarás, ya que 
depende de factores externos a ti tales como de 
qué profesionales finalmente se vayan de ese 
centro, o de si otros con más puntuación que tú 
también lo han elegido. 

EJEMPLO PRÁCTICO: 

En el CS de Rochapea se ofertan en las resultas 6 
plazas: 4 de mañanas y 2 de tarde. Supongamos 
que tienes muy buena puntuación y decides 
solicitar una de estas plazas, con la expectativa 
de una de las de la mañana, pero resulta que 
finalmente los 4 de mañanas de ese centro 
deciden no trasladarse pero sí uno de los de la 
tarde: esa es la que se te adjudicaría. Por otro 
lado, puede que no te importe arriesgarte a 
ocupar una de tarde y solicites una de estas 
plazas y que al final uno de la mañana sí se 
traslade y tú puedas, a pesar de no tener muy 
buen puesto, acceder a ella porque los que 
tienen mejor puntuación no han querido 
arriesgarse. 

En resumen, es una pequeña lotería con muchas 
. Por ello es variables que escapan a tu control

importante que sepas a qué te arriesgas cuando 
eliges una plaza de resultas en aquellos Centros 
que ofertan varias. 

Es importante que, cuando elijas las plazas, lo 
hagas en el orden correcto: la primera debes 
poner aquella a la que te gustaría ir, sea de las 

iniciales o de las resultas, y a continuación la que 
optarías en caso de que no te adjudicasen la 
primera y así sucesivamente, pero siempre 
teniendo en cuenta que deben ser las plazas a las 
que estés dispuesto a trasladarte. 

Esta , ya que el ordenador  elección es vinculante
te adjudicará de forma automática la primera 
plaza que hayas puesto -si efectivamente se 
queda vacante- y tu plaza de origen pasaría a la 
bolsa general, pudiendo ser adjudicada a otra 
persona -si ha sido solicitada-.  

De ahí recalcar la importancia de que tengas bien 
claros todos estos conceptos. 
 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 

PARA LA ELECCIÓN DE PLAZA 

Por primera vez vamos a realizar esta 
elección a través de un sistema informático. 
Tiene la ventaja de que puedes hacerlo con 
tranquilidad, en varias sesiones e, incluso, 
siempre que estés dentro del plazo, puedes 
cambiar hasta el último momento tu 
elección. 

Las instrucciones concretas para la utilización 
de este programa se encuentran en la página 
web del Gobierno de Navarra.  

Te recomendamos que las leas antes de 
iniciar el proceso. Las instrucciones son 
breves y está todo bien explicado. 

Cuando vayas a elegir las plazas, puede que 
te encuentres con alguna de un tono gris que 
no te deja marcar para seleccionarla. Eso es 
porque tú no puedes elegir esa plaza 
concreta. Esto puede ser principalmente por 
dos motivos: porque pertenezca a tu mismo 
Centro de Salud o porque requiera algún 
requisito que tu no dispongas (euskera o 
especialidad). 

Si a pesar de todo, tienes alguna duda, 
puedes ponerte en contacto con nosotros e 
intentaremos solucionártela. 

[ACCEDE A LAS INSTRUCCIONES] 
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