
ASPECTOS PRÁCTICOS A TENER EN CUENTA PARA: 

TRASLADOS EXTRAORDINARIOS 
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En condiciones normales, los traslados están vinculados a las convocatorias públicas de empleo. 

En Navarra, con la excusa de la crisis, llevamos desde 2009 sin que se convoque ninguna OPE en 
medicina (aunque sí se han realizado en otros estamentos, como por ejemplo en enfermería). 

El Sindicato Médico de Navarra lleva varios años solicitando la convocatoria de OPE o, como mal 
menor, la realización de traslados extraordinarios, es decir, no ligados a una OPE. 

La aprobación en el mes de mayo del sistema de acoplamientos para los médicos [ver circular SMN 27-6-
2014] supuso un gran cambio para nuestro colectivo que, sin negar que pueda tener sus aspectos 
positivos, supone desigualdades en el acceso a los centros urbanos dependiendo de la zona rural 
dónde se trabaje. Para minimizar el impacto que supone el “cambio de las reglas de juego a mitad de la 
partida”, este sindicato negoció y consiguió la convocatoria de estos traslados extraordinarios. 

Recordad que, a partir de estos traslados, el sistema de acoplamientos va a limitar considerablemente 
el acceso directo de los profesionales de las zonas de Tudela y Estella a las plazas de Pamplona. 
Además la priorización del acceso a las plazas no es por baremo completo sino solamente por tiempo 
trabajado. 

Al ser un concurso de traslado extraordinario, no vinculado a OPE, no hay reserva de plazas para 
traslado nacional. 

 

 
 
 

 
Los incluidos en el epígrafe “OTROS FACULTATIVOS 
SANITARIOS” ESPECIALIDAD “MEDICINA”: 

• MÉDICO 
• MÉDICO DE EAP 
• MÉDICO DE APOYO DE EAP 
• MÉDICO SEU 
• MÉDICO SNU 
• MÉDICO ADJUNTO DE URGENCIAS 
• INSPECTOR DE SALUD PÚBLICA 
• MÉDICO INSPECTOR 
• MÉDICO ADJUNTO PROGRAMAS 
• TÉCNICO SUPERIOR EN SALUD 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

¿Qué es un traslado extraordinario?  
¿Por qué estos traslados extraordinarios? 

¿Quién puede presentarse?  Plazo de presentación 
de las solicitudes 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/NUEVO-SISTEMA-ACOPLAMIENTOS.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/NUEVO-SISTEMA-ACOPLAMIENTOS.pdf
http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org


 

 

La instancia debe ajustarse al modelo que se incluye en la convocatoria y que puede descargarse de la 
página web del Gobierno de Navarra [accede desde aquí]. 

Puede presentarse en cualquier registro oficial (existen oficinas en diversas localidades navarras 
relacionadas en la citada página web), incluido Correos. Si se presenta en el registro oficial del SNS-O no es 
necesario llevar fotocopias, ellos mismos escanean los originales y se realiza directamente el registro digital 
(recordad que ya no existen las oficinas de la calle Irunlarrea, ahora se encuentran en la Avenida del Ejercito 
2, en lo que era el antiguo edificio de la Caja Municipal). 

También se puede presentar en el Registro Electrónico del Gobierno de Navarra pero precisa tener firma 
digital y de todas maneras hay que presentar en papel los méritos que así lo requieran. 
 

 

 

 
NO hay que adjuntar la documentación correspondiente al tiempo trabajado en el SNS-O, basta con 
crucear en el apartado correspondiente todos los centros del SNS-O en los que se haya trabajado. 

SÍ se debe adjuntar el tiempo trabajado en otros departamentos del Gobierno de Navarra o en otros 
centros públicos (tened en cuenta que para traslados no puntúa el tiempo trabajado en centros privados a 
excepción del MIR). 

Período de residencia: 

- Si se ha realizado en el Servicio Navarro de Salud no sería necesario hacerlo constar pero se 
recomienda (para evitar despistes) poner en el documento de autobaremación, junto al centro 
hospitalario correspondiente, “MIR”. 

- Si se ha realizado en otros centros, es necesario relacionarlo y adjuntar la documentación. En este 
caso sí se valora aunque se haya realizado en un centro privado. 

NO es necesario aportar aquella documentación que ya se presentó anteriormente para los últimos 
traslados convocados en 2009 (el cambio de plaza se realizó febrero de 2010) ni la que presentaron en su 
momento los que obtuvieron plaza en la última OPE de primaria de 2009 o de urgencias hospitalarias o 
médico de ese mismo año. 

En el supuesto anterior, en la primera línea de los méritos que se adjuntan, se debe hacer constar “adjuntar 
la documentación entregada para los traslados de 2009 (o la convocatoria de OPE correspondiente)”. 

Nivel de carrera profesional: 

- Para aquellos que opten por sustituir la parte correspondiente del baremo por su nivel de carrera [ver 
circular SMN 11-6-2014]. 

- Es suficiente con hacerlo constar en el documento de autobaremación, no hay que aportar ninguna 
documentación al respecto. 

- Hay facultativos pendientes de reconocimiento de subida de nivel. Desde este sindicato se ha 
conseguido que, aunque no tengan la resolución del gerente firmada y, por lo tanto, no perciban la 
prestación económica correspondiente, que se les reconozca dicha subida de nivel a efectos de 
baremación en la presente convocatoria de traslados. El único requisito necesario para dicho 
reconocimiento es el de haber superado la Comisión Evaluadora. Nos han asegurado que estarán 
resueltos todos los expedientes antes de la fecha límite de la convocatoria. Si tenéis alguna duda 
sobre vuestro expediente, podéis poneros en contacto con José Luis Moreno, Jefe de Servicio de 
Personal de AP (848 429 363). 
Los que os encontréis en este supuesto haced constar en el documento “pendiente de reconocimiento 
Nivel …..” 

¿Dónde y cómo se presentan las solicitudes?  

¿Qué documentación hay que aportar?  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5466/Medico-E-A-P-y-medico-S-N-U-Traslado-extraordinario-2014#presentacion
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/BAREMACION-TRASLADOS.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/BAREMACION-TRASLADOS.pdf

