
 

 
Permitirá una mayor movilidad no limitada como hasta ahora a la convocatoria 
de las OPE, ya que en este caso será, como mínimo, anual. 

La zonificación realizada, siguiendo el criterio arbitrario de reparto de los 
centros en las correspondientes subdirecciones, y haciendo caso omiso a nuestras 
demandas, deja toda la Comarca de Pamplona dentro de uno de los tres 
ámbitos, generando desigualdades en el acceso a los centros urbanos 
dependiendo de la zona rural donde se trabaje. 

 
 
 

 

 

 

 
Con fecha 24 de junio se ha publicado la Orden Foral 53/2014, de 13 de junio que modifica el sistema de 
acoplamientos vigente para el resto del SON-O y que, a partir de ahora, va a incluir a los médicos de 
Atención Primaria y Salud Mental [accede desde aquí]. 

 Para Salud Mental, en la práctica, no supone cambios con respecto al actual sistema de movilidad 
interna, excepto en su periodicidad. 

 Para Atención Primaria, crea los siguientes ámbitos de acoplamiento: 

• Servicio de Urgencias Hospitalarias Complejo Hospitalario de Navarra: 

•  Subdirecciones Norte y Este y Servicio de Urgencias Dirección de Atención Primaria:
extrahospitalarias de la zona (Pamplona y Tafalla) 

•  Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía, Centros de Salud de la zona y Área de salud de Tudela:
SNU de Tudela 

•  Servicio de Urgencias del Hospital García Orcoyen, Centros de Salud de la Área de Salud de Estella:
zona y SNU de Estella 

 
A raíz de la Reforma de la Atención Continuada y Urgente Rural, los SUR han pasado a pertenecer al 
correspondiente Centro de Salud, sin que este cambio de adscripción tenga repercusión sobre su 
antigüedad en la zona (según la normativa, cualquier cambio “forzoso” de adscripción a un trabajador, le 
permite mantener, a estos efectos, su “antigüedad” desde el último acoplamiento o traslado realizado). 

Recordar que en los acoplamientos no salen todas las plazas vacantes, solo aquellas que quiere la 
Administración. 

 

 

 

 

 
 

Dado que esta nueva regulación supone un CAMBIO SUSTANCIAL con respecto a la que hasta ahora 
existía, según la cual muchos profesionales han planificado su trayectoria laboral, desde el SINDICATO 
MÉDICO DE NAVARRA -a pesar de la obstinada oposición de CCOO- hemos conseguido que se realice, 
previo a su aplicación, un CONCURSO DE TRASLADOS para que los afectados puedan hacer valer sus 
méritos según la normativa anterior, sabiendo ya cómo quedará a partir de ese momento. 

En una próxima circular os resumimos como quedan, a partir de estos momentos, todos los procedimientos 
de movilidad para AP (movilización interna previa en las Zonas Básicas, acoplamientos y traslados). 
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