
 
 

 
 
 

 
 
 

En las asambleas que realizamos la semana pasada en el HRS de Tudela y en el CHN-A, os explicamos 
pormenorizadamente sobre del funcionamiento del Nuevo Acuerdo de Contratación  resolviendo 
muchas de vuestras dudas. Además nos planteasteis dos cuestiones que hemos tenido que estudiar 
(investigando, llamando y hablando con distintos profesionales, tanto médicos como legales) para 
poderos dar la contestación. 

LAS CUESTIONES PLANTEADAS FUERON: 

¿Podemos presentarnos a las convocatorias 
de concurso-oposición publicadas esta 
semana para poder acceder a las otras listas 
de contratación? 

NO, porque es requisito de  la convocatoria 

que para el 28/03/2017 (último día para 
apuntarse) los aspirantes tienen que estar en 
posesión del título de la especialidad o, en 
vuestro caso, de la carta de pago (que os servirá 
hasta que tengáis el documento definitivo). 

¿Nos pueden contratar temporalmente antes de terminar la especialidad? 

NO.  No pueden contrataros antes de que terminéis el periodo formativo que finaliza cuando os 

entregan la nota de vuestro periodo de residencia. Es cierto que existe una fórmula intermedia para 
los últimos meses, pero desde Personal del SNS-O aseguran que no la van a utilizar porque “no está 
exenta de riegos legales”. 

 

SÍ os facilitarán, unos días antes de que acabéis, la 

posibilidad de apuntaros a una lista provisional. Así, 
el día que tengáis la valoración de la Residencia en 
vuestro poder, al día siguiente el SNS-O os puede 
contratar, facilitándoos los trámites burocráticos 
que conlleva el apuntarse a la lista el último día. 
Esta lista será válida hasta el 30 de junio, fecha que 
consideran que ha transcurrido tiempo suficiente 
para realizar los trámites. Este sistema no es nuevo, 
ya se llevó a cabo el año pasado. 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

Recordaros que la afiliación 
es gratuita para facultativos 
en formación y que en 
nuestra página web tenéis un 
enlace propio de RESIDENTES 
en el que está a vuestra 
disposición información que 
da respuesta a muchas de 
vuestras preguntas. 

www.smnavarra.org/residentes 

Somos el único sindicato 
que se preocupa de 
vosotros, que lucha por 
vuestros derechos y 
reivindica unas mejores 
condiciones de 
contratación. 

SOIS NUESTRO FUTURO 
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