
 

Nuevo varapalo de la justica al 
Gobierno de Navarra: 

¡ESTA VEZ EN EL SUPREMO!  
 

Durante los años 2016 a 2018 el Gobierno de Navarra, por mano de su consejero Fernando Domínguez y 

del Gerente del CHN, Antonio Merino, llevaron a cabo una purga de jefes asistenciales. 

Sentaron muy mal nuestras circulares de abril de 2018, 

en especial la del día 20 titulada “¡Aquí te pillo, aquí te 

ceso!”, pero no hacían sino denunciar una penosa 

realidad. 

Entre esos ceses indiscriminados se encontraban los de 

TODOS los miembros de la Ejecutiva del SMN que en 

aquellos momentos ocupaban una jefatura asistencial 

(dos jefes de sección y uno de servicio), en lo que 

claramente fue una represalia para amedrentarnos. Además de ser ilegales, los despidos se realizaron con 

acoso previo, sin opción a defensa y, en algún caso, con intentos de vejación pública en el Parlamento y en 

prensa. Y decimos intento, porque si alguien acaba de salir humillado es el Gobierno de Navarra y los 

responsables de aquel atropello. 

En septiembre de 2016 el Dr. Alberto Pérez Martínez fue cesado de su puesto de jefe de Servicio de 

Cirugía Pediátrica. Tras dos años de pleitos, en el verano de 2018, el TSJN sentenció que el despido fue 

nulo, a lo que el consejero Domínguez respondió inmediatamente (sin acatar la sentencia) con un nuevo 

cese tan fulminante como ilegal. 

Volvió el Dr. Alberto Pérez a tribunales, y en enero de 2021 obtuvo una nueva sentencia favorable, esta vez 

con repetidas menciones del juez a los graves perjuicios que estaban causando al demandante al no 

respetar las sentencias e incumplir su reposición en el puesto.  

Persistiendo en la obstinación, la actual consejera, Santos Indurain, decidió prolongar el ensañamiento 

judicial y recurrir en casación la segunda sentencia del TSJN al Tribunal Supremo. 

Hace unos días el TS ha decidido no admitir a trámite el recurso y por ello obligar al Gobierno de Navarra 

a acatar las repetidas sentencias que declaraban nulo el cese del Dr. Alberto Pérez. ¡Brillante trabajo de la 

asesoría jurídica del SMN! 

Esta es una muestra más del caos 

en el que están inmersas las 

jefaturas asistenciales en el SNS-

O, una figura clave en la 

organización asistencial. Muchas 

de ellas anuladas por sentencia 

firme, (circular SMN 5/04/18) con 

jefes desautorizados y 

nombramientos precarios. Y 

siguen sin sacarlas a concurso a 

pesar de tener normativa 

adecuada para ello (OF 92E/2021, 

de 13 de abril). También aquí brillan 

por su ausencia la igualdad, mérito y capacidad, arrinconadas por la Administración para conseguir 

jefaturas poco beligerantes. Pero ¡no pararemos hasta conseguir nombramientos justos con 

procedimientos no arbitrarios! 

Barañain, 8 de febrero de 2022 

 
El final del recorrido judicial 

deja un agravio moral y 

profesional al demandante, que 

ninguno de los responsables va 

a tener que afrontar, así como 

unos gastos en procesos 

legales que saldrán de los 

bolsillos de los contribuyentes 

navarros. 

¿Les ha salido gratis tomar decisiones sectarias, ilegales e 

injustas a sabiendas?, o, dicho de otra forma, ¿Es gratis acosar? 

¿Es gratis prevaricar? Ya veremos... 
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