
 

  

¿Carrera profesional también para contratados 

temporales…? ¡Sí, por Ley! 

 

La Carrera Profesional en Navarra está regulada por distintas leyes forales, pero 

todas se basan y hacen referencia a la Ley Foral 11/1999 de 6 de abril (carrera 

profesional para el personal facultativo del SNS-O) y al Decreto Foral 376/2000 de 18 

de diciembre (por el que se dictan las normas del desarrollo de la LF 11/99) . 

En ellas se excluía expresamente a los facultativos sin plaza en propiedad y no se 

computaba el tiempo con contrato temporal a los facultativos propietarios.  

La normativa europea, que impide discriminaciones retributivas en base al tipo de 

relación contractual, nos ha permitido ganar en los juzgados una reclamación tras 

otra a lo largo de estos últimos años hasta que, por fin, el Gobierno Foral ha decidido actuar de oficio 

reconociendo la carrera profesional para todos los facultativos. Lo ha hecho a través de la Disposición 

adicional vigesimosexta de la Ley Foral de Presupuestos de 2023 (enlace) con una retroactividad de cuatro 

años desde su publicación. 

¿En qué supuestos se abonará ahora la carrera? 

Se abonará carrera profesional a cualquier facultativo que cumpla las condiciones cumplimiento simultáneo 

de la puntuación por baremo (objetivos asistenciales y perfeccionamiento profesional) y del periodo de 

permanencia necesario, sin que el tipo de contrato (temporal o fijo) o en qué administración pública haya 

trabajado influyan para nada. 

Ahora tienen que computar todos los años de interino o contratado, en esta u otra comunidad 

autónoma, para carrera profesional y si además cumples los objetivos asistenciales y de perfeccionamiento, 

subirás de nivel de carrera con cuatro años de retroactividad. 

¿Qué trámites tengo que hacer? 

Acude al SMN y, si eres afiliado, reclamamos por ti lo 

que te corresponda.  

Llevamos varios años ganando reclamaciones por carrera 

profesional así que tenemos experiencia sobrada. Te 

haremos un estudio personal y te asesoraremos sobre los plazos, niveles y previsión de atrasos debidos. 

Presentaremos por ti toda la documentación que nos facilites, incluidos los méritos de perfeccionamiento y 

estaremos al tanto del desarrollo de la reclamación. 

¿Si ya he iniciado una reclamación que hago? 

Deberías continuar con ella, ya que en tu caso los cuatro años de retroactividad cuentan desde que pusiste 

la reclamación, por lo que es muy probable que los atrasos que te abonen sean superiores a los que 

obtendrías con la simple aplicación de la nueva norma. 

La Administración cuenta con que el engorro de los trámites te haga desistir de reclamar. 

 

Barañain, 27 de febrero de 2023 

¡NO VACILES! ¡RECLAMA LO QUE TE CORRESPONDE! 
 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28023
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28243
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28243
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1406.pdf
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/
http://www.smnavarra.org/afiliate-aqui/

