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Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E. BUXENS

El TSJN anula el nombramiento 
de un jefe del Hospital por no 
realizar concurso de méritos 
Da la razón al Sindicato 
Médico que defiende que 
los jefes médicos del CH 
no se pueden nombrar 
“de forma arbitraria”

M.J.E. 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra ha anulado la Orden 
Foral de la ex consejera de Salud, 
Marta Vera, por la que se nom-
braba jefe de servicio del Com-
plejo Hospitalario a un médico 
del centro que no se había some-
tido al proceso de concurso de 
méritos. El TSJN estima así un 
recurso interpuesto por el Sindi-
cato Médico de Navarra que de-
fendió, en reiteradas ocasiones, 
que el nombramiento de los jefes 
de servicio y sección debía reali-
zarse conforme a los principios 
de “igualdad, mérito y capaci-
dad”. La sentencia es firme. 

Durante la pasada legislatura, 
y con motivo de la unificación del 

Hospital de Navarra, Hospital 
Virgen del Camino y Clínica 
Ubarmin en el Complejo Hospi-
talario de Navarra, que data de 
2010, se procedió al nombra-
miento de casi un centenar de 
cargos en los nuevos servicios 
del centro, entre jefes de servicio 
y sección. 

El Sindicato Médico cuestionó 
el “procedimiento” por el que se 
nombraba a los profesionales pa-
ra estos cargos, sin pasar por con-
curso-oposición o concurso de 
méritos, y dejó claro que en nin-
gún momento se cuestionaba a los 
profesionales.  En su lugar, afirma 
el sindicato, “se eludió sistemáti-
camente el cumplimiento de di-
chos criterios, nombrando de for-
ma arbitraria a decenas de jefes 
del SNS-O como si se tratase de 
puestos de libre designación”.  

Esta situación motivó que el 
Sindicato Médico presentarse  
una serie de recursos, corres-
pondientes a nombramientos 
desde 2014, ante lo contencioso-
administrativo impugnandolos. 
Tras varias sentencias adversas 

emitidas en primera instancia, 
con la condena en costas, el sindi-
cato optó por desistir en la pre-
sentación de nuevos recursos a la 
espera de que el TSJN resolviera 
las correspondientes apelacio-
nes que se habían presentado. 

Ahora, el TSJN indica en su 
sentencia que aunque se prevé 
en la normativa la designación 
interina de un facultativo para 
desempeñar la jefatura “no signi-
fica que este nombramiento inte-
rino sea de libre designación, 
pues esta modalidad de provi-
sión no está prevista para los je-
fes de servicios asistenciales sino 
que tienen que proveerse de con-
formidad con la normativa del 
personal del SNS”. Es decir, me-
diante concurso de méritos en el 
que podrá participar todo el per-
sonal de plantilla de la Adminis-
tración de la Comunidad foral. 

De ahí la anulación de la Orden 
Foral por la que se nombra al fa-
cultativo como jefe de servicio. 
Previsiblemente, el resto de los 
recursos pendientes se fallarán 
en los mismos términos.

CLAVES

1  Interinos. Salud alegó en su día 
que el procedimiento  estaba descri-
to en el Decreto Foral 347/1993 que 
determina que la provisión de jefa-
turas se realizará mediante concur-
so-oposición con carácter ordinario 
pero que “mientras no se convoque 
el citado concurso se podrán desig-
nar las jefaturas con carácter interi-
no”. Y añadía que al concluir el pro-
ceso se convocarían las plazas en 
una OPE.  
 
2  La OPE. A principios del 2015 el 
anterior Gobierno afirmó que iba a 
sacar una OPE con 89 jefaturas 
asistenciales. Sin embargo, en fe-

brero el nuevo Gobierno ha anuncia-
do una OPE sanitaria con 312 plazas 
de la que, en principio,  quedarían 
excluídas las plazas de jefaturas. 
 
3  Negociación. El Sindicato Médico 
afirma que está dispuesto a nego-
ciar cómo solucionar este problema 
para que las jefaturas se cubran, al 
menos, mediante concurso de méri-
tos, previo procedimiento público. 
“La Administración tendría que ha-
cer un concurso de méritos para las 
jefaturas que no vayan a salir a con-
curso-oposición”. Sin embargo, aña-
de que habría que regular este pro-
ceso.

● Lecumberri (UGT) afirmó  
que contratarán de 25 a 30 
personas, ya que el Gobierno 
les ha devuelto la gestión de 
varios programas


