Nota de Prensa del Sindicato Médico de Navarra. 18/06/2021

La Asesoría Jurídica del Sindicato Médico de Navarra ha conseguido un gran triunfo legal al
lograr que se reconozca, para un afiliado, el derecho a contabilizar los años de interinidad o
temporalidad en Navarra, de igual manera que el tiempo trabajado con plaza en propiedad o
fija, a efectos de que se le asigne el nivel de carrera profesional que le corresponda.
En efecto, la sentencia 189/2021 de 10 de junio de 2021 del Juzgado nº 3 de lo Contencioso
Administrativo, contra la que no cabe recurso, señala que los 10 años que el reclamante
estuvo encadenando contratos temporales como médico de Atención Primaria para el Servicio
Navarro de Salud, deben considerarse de la misma forma que el tiempo trabajado con plaza en
propiedad y por ello deben contabilizarse para la carrera profesional, si se han cumplido el
resto de requisitos exigidos por la norma (suficientes méritos asistenciales y de formación).
La sentencia se basa en la jurisprudencia y normativa europea. Entre otros, cita la cláusula 4.1
de la Directiva 1999/70 en la que se dispone que “…no podrá tratarse a los trabajadores con
un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores
fijos comparables…”.
En la normativa navarra sobre carrera profesional, existe una diferencia de trato entre
trabajadores con plaza en propiedad y contratados temporales, ya que estos últimos no
pueden participar del sistema de promoción, ni perciben el complemento derivado, y esta
diferenciación no tiene una base objetiva (no realizan funciones diferentes, ni precisan
diferente cualificación o experiencia). Pero, por encima de la normativa navarra prima la
europea y así lo ha reconocido el tribunal en esta sentencia de gran interés para todos los
facultativos.
El Sindicato Médico de Navarra quiere manifestar su satisfacción, ya que ahora se abre la
puerta a que todos los facultativos con periodos de interinidad o temporalidad no
contabilizados para el encuadramiento en el nivel de carrera profesional que corresponde,
puedan reclamar su derecho.
Además de facilitar a todos los afiliados afectados por esta sentencia la tramitación de su
causa, continuaremos trabajando para conseguir el reconocimiento laboral que los facultativos
navarros merecen.

