
 “ Mientras no se desarrolle 
reglamentariamente el 
procedimiento para su provisión, 
los Jefes de las Unidades Clínicas 
serán nombrados y cesados 
libremente por el Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, a propuesta del 
Gerente del Complejo Hospitalario 
de Navarra, pudiendo ser 
designado cualquiera de los 
facultativos de plantilla de la 
respectiva especialidad, conforme a 
criterios de capacitación y prestigio 
profesional”. 

 

- Se había omitido la negociación 
preceptiva. 

- Se sustituían los “principios 
constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad” por los de 
“capacitación” y el novedoso y 
ambiguo concepto de “prestigio 
profesional”. 

- Se vulneraban los 
procedimientos regulados para la 
realización de procesos selectivos  
mediante concurso de méritos. 

 

 

... el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea 
(SNS-O) había creado 
unos nuevos puestos de 
Jefaturas y establecía un 
sistema para su 
provisión no recogido 
en ninguna norma legal.  

 

                   

 

        
 

 

 

Con fecha 6 de julio, se publicó en Diario de Navarra 
un artículo firmado por D. Juan Carlos Sánchez de la 
Nava, secretario general del Sindicato Médico de 
Navarra, titulado “Rumbo equivocado de la Sanidad 
Navarra” [accede desde aquí] en el que se abordaban 
distintos aspectos de la zozobra de Salud en los 
últimos tiempos convulsos por la cascada de 
dimisiones a la que hemos asistido.  

Posteriormente, con fecha 16 de julio y en respuesta 
a algún aspecto del mencionado artículo, en concreto 
a las Jefaturas del CHN, hemos 
podido leer con gran desagrado en 
el Diario de Navarra el artículo 
“Adjudicación de Jefaturas“ [accede 
desde aquí] de D. Luis Apesteguía 
(recientemente nombrado “ a 
dedo” Jefe del servicio unificado de 
Radiología del CHN) en el que, 
además de utilizar un tono carente 
de respeto hacia el secretario 
general  del SMN y la propia 
institución (hace referencia a 
“caterva de inútiles o 
desorientados” a los que 
defendemos el concurso-oposición y los principios de 

igualdad, mérito y capacidad),  manifiesta sus 
argumentos en contra del sistema de concurso-
oposición para jefaturas. 

Dado el enorme malestar generado y el aluvión de 
llamadas indignadas de muchos de vosotros, 
decidimos dar contestación pública a su escrito y con 
fecha 21 de julio se publicó en Diario de Navarra un 
artículo firmado por la Presidente del SMN [accede 
desde aquí], en representación de la Junta Ejecutiva 
del SMN, en el que se da respaldo a nuestro 

Secretario General y se defiende, sin ningún 
género de dudas, la elección de cargos por 
concurso-oposición, por medio de una prueba, 
con un tribunal independiente y con requisitos 
iguales y conocidos por todos como muy 
superior a la designación  a dedo. 

Dado el revuelo y descontentos generados con 
los ceses y nombramientos de jefaturas del 
CHN, en próxima circular os informaremos de 
cuál es la situación actual de este 
controvertido y peculiar sistema de elección 
que se lleva realizando en los últimos tiempos. 

 
 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

Ahora me llaman 
igualdad, mérito, 
capacidad y … 
oportunidad 

 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/07/Diario-de-Navarra-Opini%C3%B3n-pag-13.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/07/20130716-Diario-de-Navarra-Opini%C3%B3n-pag-12.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/07/20130716-Diario-de-Navarra-Opini%C3%B3n-pag-12.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/07/20130721-Diario-de-Navarra-Opini%C3%B3n-pag-14.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/07/20130721-Diario-de-Navarra-Opini%C3%B3n-pag-14.pdf
http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org

