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Presentación SMN

Las numerosas noticias aparecidas en medios de comunicación en las ultimas semanas 
nos han llenado de preocupación, aunque para nada nos han sorprendido…



Resumiendo sobre los especialistas recién formados y su primer destino… SMN

Los especialistas recién formados (Medicina de Familia y Pediatría) no tienen interés en 
quedarse en la Atención Primaria de Navarra…



Resumiendo sobre los graduados que no quieren venir… SMN

Mientras que el número de plazas de formación MIR en Medicina de Familia que han quedado 
vacantes en el conjunto de España ha sido un 2,5%, en Navarra han sido un 12,5%...



Resumiendo sobre las modificaciones contractuales… SMN

El Departamento de Salud está incumpliendo la normativa laboral al sustraer los cambios laborales
a la preceptiva negociación en Mesa Sectorial. Concesión de comisiones de servicio “mixtas” AP-HUN, 

cambios en las condiciones de contratación del SUE (plazas que salieron con 1592 horas 
de lunes a viernes que, antes de firmar, se modifican a contratos de 1554 horas de lunes a domingo),

exclusión de la representación de los médicos en la negociación de la OPE de consolidación…



¡Profundo malestar médico! SMN

Si sumamos que:
Los MIRes no quieren venir, 
que los MIRes no se quieren quedar, 
que los facultativos están exhaustos,
que no llegamos a cubrir la demanda asistencial ni con sobreesfuerzo
que el Gobierno de Navarra no entiende que todo va a empeorar 
(si no mejoran las condiciones laborales de los médicos). 

y le añadimos:
el incumplimiento de acuerdos, 
la exclusión de cualquier negociación y 
declaraciones como las de la gerente de AP diciendo que tenemos 
una Atención Primaria “estupenda” y que “es responsabilidad de todos arrimar el hombro…”, 

conseguimos un “cóctel” explosivo…



Y ¿qué hace la administración? SMN

“MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA 
ATRAER Y FIDELIZAR MÉDICOS”



1- CONVOCATORIA DE OPES SMN

“todo se va a solucionar con la incorporación de 
profesionales tras la OPE de AP”



2- OFERTA DE CONTRATACIÓN SMN

GRUPO DE TRABAJO DE REVISIÓN DEL 
ACUERDO DE CONTRATACIÓN DE 2017

- NO INCENTIVACIÓN PLAZAS DE DIFICIL COBERTURA

- MÉRITOS = Tº TRABAJADO ADMON. PÚBLICA



BAREMO LISTAS DE CONTRATACIÓN SMN

- FORMACIÓN CONTINUADA

- FALTA DE PROFESIONALES

- ÚNICO MÉRITO = Tº TRABAJADO ADMON. PÚBLICA

- NO COMTEMPLA LA SITUACIÓN ESPECÍFICA 
DE LOS MÉDICOS:

- DESINCENTIVACIÓN PARA PROFESIONALES 
CUALIFICADOS

- ATENTA CONTRA LOS PRINCIPIOS DE ACCESO A LA 
FUNCIÓN PÚBLICA: IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD



BAREMO LISTAS DE CONTRATACIÓN SMN

- ORDENADOS SEGÚN NÚMERO DEL MIR (obtenido 4-5 años 
antes y que no reflejan su formación como especialistas)

- FATA DE ESTABILIDAD, CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN

- TARDANZA EN OFERTARLES LAS PLAZAS

- FALTA DE ATRACTIVO DE ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO 
(ESPECIALMENTE MÉDICO Y PEDIATRA DE EAP) Y PLAZAS 
DE DIFÍCIL COBERTURA

INCORPORACIÓN DE LOS RESIDENTES QUE 
TERMINAN SU FORMACIÓN COMO 
ESPECIALISTAS 



MIR QUE TERMINAN MFyC SMN

¿de qué sirve formar más MIR 
si luego no somos capaces de 
retenerlos?

Aumento plazas MIR:
- Dificultad para ser tutores por la 

sobrecarga asistencial
- Insuficiente número de guardias
- Plazas vacantes



PLAZAS DE DIFÍCIL COBERTURA SMN

- PRINCIPALES PROBLEMAS:

- CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR
- DESARROLLO PROFESIONAL
- Otros: sobrecarga asistencial

- DIFÍCIL COBERTURA:

- HOSPITALES PERIFÉRICOS
- ZONAS ALEJADAS
- HORARIO DE TARDES
- ETC.

PROBLEMA AGRABADO POR LA ESCASEZ DE MÉDICOS 
dispuestos a aceptar las actuales condiciones laborales

EN AP CASI 
TODAS LAS 

PLAZAS



3- OPE DE CONSOLIDACIÓN SMN

Dos modalidades:

- CONCURSO

- CONCURSO-OPOSICIÓN

EN AMBAS MODALIDADES LA BAREMACIÓN DE LA 
FASE CONCURSO TIENE LOS MISMOS ITEMS

POR CONNIVENCIA ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LOS SINDICATOS 

DE CLASE SE HA DEJADO FUERA DE LA 
NEGOCIACIÓN A LOS SINDICATOS 

PROFESIONALES



FASE CONCURSO: MÉRITOS SMN

- MÉRITOS PROFESIONALES = Tº TRABAJADO ADMON. PÚBLICA

- Tiempo trabajado en el sector privado
- Méritos propios de la profesión: formación continuada, docencia, 

investigación, etc.

- OTROS MÉRITOS

- Haber aprobado procesos selectivos anteriores
- Inglés, francés, alemán
- euskera

Elemento 
distorsionador, 

nunca antes había 
baremado



4- PRODUCTIVIDAD VARIABLE SMN

COMO NO HAY MÉDICOS, LOS QUE HAY TIENEN QUE TRABAJAR MÁS

- Pensada para reducir listas de espera, realizar procedimientos especiales, 
cobertura breve de ausencias,…

- EN AP SE ESTÁ UTILIZANDO PARA COBERTURA DE PUESTOS SIN 
TITULAR, PRODUCIENDO UNA SOBRECARGA DE LOS COMPAÑEROS 
Y UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

- Problemas en la organización y el cobro del trabajo realizado



ESTRATEGIA DEL SNS-O: SMN

NO TIENEN EN CUENTA LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS MÉDICOS:

- No hay escasez de plazas, ni escasez de médicos. Lo que hay es escasez 
de médicos dispuestos a cubrir las plazas existentes.

- El sistema público debe ser capaz de: 

- evitar que se vayan: ofrecer adecuadas condiciones laborales (incluida 
estabilidad) y retributivas

- captar médicos: favorecer su entrada al sistema

NO CONTAR CON LOS MÉDICOS

NO TENER EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS PROPIOS PROFESIONALES



#nogestionovendohumo SMN

ACUERDO DE 
CONTRATACIÓN

OPE DE 
CONSOLIDACIÓN



#nogestionovendohumo SMN

LA REALIDAD



Y ¿qué opinamos los médicos? SMN

“RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 
LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA”





















Conclusiones SMN

- La situación de los médicos de Navarra y de la sanidad Navarra es desesperada.

- A la falta de financiación se suman las negras perspectivas en el futuro inmediato y a medio plazo 

(¿2027?) y la ignorancia de nuestras reivindicaciones y de los acuerdos firmados.

- A esta legislatura le queda por delante una UNICA negociación presupuestaria, que no nos merece 

ninguna confianza (la experiencia nos ha enseñado a desconfiar) pero que es la ultima oportunidad que 

le concedemos al gobierno.

- Las opiniones de nuestros compañeros son muy claras: cansancio, desconfianza, desilusión y presión al 

Sindicato Médico de Navarra para adoptar posturas de presión.

- ¡Estamos peor que durante la pandemia!

- Si nuestros gestores no dan la cara, nosotros si la daremos por nuestros compañeros y ¡nuestras 

lealtades están claras!
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