
 

 
 

        
 

 

 

Como ya os comentamos en circulares anteriores [Circular SMN 20/04/2018] la provisión de plazas de 
jefaturas de sección y servicio interinas ha alcanzado el estatus de espectáculo extraordinario.  

A la modalidad ya conocida de provisión mediante la OF 68/2016 
se une la nueva de provisión mediante Concurrencia 
Competitiva que es una ocurrencia administrativa para poder 
enmascarar las designaciones arbitrarias con un maquillaje 
“democrático”. 

 

 

 Cuando una jefatura se convoca por 
Concurrencia Competitiva, se les pide a 
los candidatos que aporten: 

1. TODOS sus méritos 

2. Una escueta memoria de 
funcionamiento del servicio/sección 

La valoración se realiza por el Gerente 
tras la realización de una ENTREVISTA 
PERSONAL que es, sin duda, la más 
arbitraria de las valoraciones. 

No se definen baremos, ni prioridades, ni 
perfiles…, todo queda abandonado al 
criterio particular del gerente. 

 

 Cuando esa misma jefatura interina  (SÍ, 
SÍ, ¡¡¡¡¡LA MISMA!!!!!) se convoca unas 
semanas después a través de la Orden 
Foral 68/2016 , se les pide a los 
candidatos que aporten: 

1. Sólo méritos de GESTION (hasta 10 
puntos) 

2. Servicios prestados (hasta 20 puntos) 

3. Una memoria resumida (hasta 30 
puntos) 

La convocatoria indica que se puntuará la 
concisión en la presentación…. No se 
definen baremos, ni prioridades, ni 
perfiles…, todo queda abandonado al 
criterio particular del tribunal. 

 
Estamos asombrados del penoso espectáculo: Asignación de una misma plaza con distintos 
criterios; con valoración diversa de méritos; con tribunales constituidos de forma mermada; con 
candidatos que reciben información preferente; Se puntúa la concisión, pero también se penaliza una 
memoria incompleta, se premian los méritos de gestión pero no se bareman objetivamente. 

En el Sindicato Médico de Navarra hemos iniciado los trámites para denunciar esta aberración 
pero nos tememos que pronto tendremos un nuevo número circense en la pista central del circo 
sanitario del que os mantendremos informados. 

 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

¡Un espectáculo extraordinario! 

¡Recuerda!. Conoce tus derechos. Exige su cumplimiento.¡No dejes que te avasallen! 
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