
 a la discrecionalidad, a la libre designación, a los puestos “mal llamados de 
confianza”, al amiguismo, a la servidumbre,  a ser la “voz de su amo”, y… 

a la transparencia, a la igualdad de oportunidades, a la valoración objetiva de la 
valía profesional. 

                   

 

        
 

 

 
 

 

Tras la publicación del Decreto Foral 19/2010 de 12 
de abril por el que se crea el Complejo Hospitalario 
de Navarra y su estructura directiva, el Sindicato 
Médico de Navarra interpuso un recurso y posterior 
demanda judicial ante el procedimiento de 
designación de los Jefes de las Unidades Clínicas, por 
él que se establecía que: 

“ 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”. 

 
Desde el SMN solicitamos al Juez la nulidad de este 
procedimiento por considerar que: 
 
 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. 

 
Mientras, la Administración se defendía 
argumentando que lo que estaba haciendo era 
organizar el CHN en base a su potestad de auto-
organización. 

Por fin, con fecha  4 de marzo de 2011, se consiguió 
sentencia favorable del Tribunal Superior de Navarra, 
por la que se anulaba dicho procedimiento de 
selección, concluyendo que 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.  

Pero, pese a ello, en estos momentos, el 95-98% de 
las plazas de responsabilidad en las Áreas Clínicas, 
Direcciones y Jefaturas Hospitalarias, así como 
Direcciones de Atención Primaria, son “a dedo” y 
estamos asistiendo, con gran preocupación,  a ceses y 
nombramientos arbitrarios según “la confianza” (la 
llamaremos así) que la Gerencia del SNS-O deposita 
en unos y deja de tener en otros.   

Sin cuestionar ninguna valía de los que han sido 
nombrados o cesados  y, por supuesto, sin 
intencionalidad personal alguna, es un objetivo 
prioritario para el SMN el retomar los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 
que deben seguir funcionando y que nunca debieron 
de ser ignorados. 

Además, el propio DF 19/2010 recoge que 
“reglamentariamente, mediante DF, se establecerá 
un procedimiento ágil para la designación del Jefe 
de la Unidad Clínica, con base a criterios de mérito y 
capacidad”.  Pero, pasados 3 años, todavía no existe 
este procedimiento.  

¿Qué objetivo tiene semejante demora?: 
... ¿el dedo para siempre?;  … “ahora pongo y ahora 
quito” y el que respire… se queda sin su puesto; o…, 
siendo más inocentes, … ¿se tratará sólo de desidia, 

abandono o dejación en sus funciones, obviando 
regular lo que dice el DF?... 
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