
BOLETÍN Nº 61 - 31 de marzo de 2014

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2014, de la Directora General de
Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro,
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra Acuerdo
Colectivo de la entidad Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de
Pamplona.

Visto el texto del Acuerdo Colectivo de la entidad Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de Pamplona (Código
número 31100052132014), relativo a la Revisión del Acuerdo de 13 de marzo de 2008, en materia de Atención
Continuada en la Atención Primaria Rural y otras condiciones laborales del Personal de dicho Servicio, que tuvo
entrada en este Registro en fecha 12 de marzo de 2014, y que fue suscrito el día 31 de enero de 2014, por la
representación legal de la entidad sanitaria y parte de la sindical de la misma (CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE),
concerniente al personal funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto y en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra,

RESUELVO:

1. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de Navarra.

2. Notificar esta Resolución a la Comisión Negociadora, advirtiendo que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

3. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para su general conocimiento.

Pamplona, 14 de marzo de 2014.–La Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, Imelda Lorea
Echavarren.

REVISIÓN DEL ACUERDO DE 13 DE MARZO DE 2008, POR EL QUE SE APRUEBA EL PACTO
SUSCRITO POR LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA CON LAS CENTRALES SINDICALES SOBRE
ATENCIÓN CONTINUADA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA RURAL Y OTRAS CONDICIONES
LABORALES DEL PERSONAL DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

La Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero, sobre atención sanitaria y urgente (publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 38, de 25 de febrero) deroga el Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, por el que se regula el horario y
el funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria, de los Puntos de Atención Continuada y las
modalidades de atención continuada y urgente, y establece, en su apartado primero, que “el Departamento de Salud
realizará una evaluación de las necesidades de la población en las zonas rurales de Navarra en relación con la
atención sanitaria y las ineficiencias del modelo de atención continuada y urgente y elaborará un plan de
funcionamiento de los centros... “ en el plazo de un año, y con el mayor consenso posible.

Dentro de ese proceso de diálogo, y en el marco de la Mesa Sectorial de Negociación en el ámbito de los
Organismos Autónomos adscritos al Departamento de Salud, se aborda la encomienda parlamentaria a partir de los
siguientes fundamentos:

a) La organización actual de la atención continuada y urgente en atención primaria rural, que tiene su origen en el
Acuerdo suscrito con la representación sindical con fecha 13 de marzo de 2008, es viable, si bien precisa
modificaciones desde una perspectiva de mejora.

Se aboga, en síntesis, por un modelo público para esta atención, y, tomando como base el Acuerdo el suscrito en
dicho año, se persigue llevar a cabo una revisión y actualización del mismo, buscando la adaptación a las nuevas
realidades y la incorporación de mejoras.

b) Se consolida la plantilla de los Servicios de Urgencias Rurales, y se mejora su participación en los Equipos de
Atención Primaria. Por tanto, el personal de los Servicios de Urgencias Rurales mantiene las condiciones laborales
actuales, y en aras a mejorar la coordinación en aspectos organizativos y de calendario, pasa a depender orgánica y
funcionalmente del Director de la Zona Básica de Salud.

Como consecuencia del mantenimiento de esas condiciones, se hace preciso para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea reforzar la plantilla de este personal a fin de garantizar una dotación homogénea en todos los Puntos
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de Atención Continuada.

Además, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se compromete a abordar otras mejoras en las condiciones de
trabajo del desempeño de la atención de la urgencia, tanto en cuanto a equipamiento como a las necesidades de
transporte reivindicadas por aquel personal.

c) Desde una perspectiva asistencial, se persigue, pues, no solo no empeorar las condiciones del servicio para la
población, manteniendo la calidad de la oferta a la población, sino mejorarlo en aspectos tan sensibles como la
continuidad de oferta de cuidados a los pacientes por su cupo de atención, haciendo especial hincapié para ello en la
necesidad de gestionar de forma eficaz la organización de las guardias de presencia física y de las libranzas
generadas por ellas.

En definitiva, se asume un modelo de atención continuada y urgente basado en la presencia física de los
profesionales, en la participación conjunta del personal del Equipo de Atención Primaria y del personal de los
Servicios de Urgencias Rurales con criterios de eficacia, y en la mejora de la accesibilidad horaria de la atención a
adultos y pediatría.

d) Desde el punto de vista del empleo, los firmantes acuerdan no solo que las medidas establecidas no conlleven la
destrucción de empleo, sino que lo genera, y se comprometen a una mejora en su estabilidad. En este sentido, se
estima que al menos generara un incremento en 12 profesionales de los Servicios de Urgencias Rurales, además de
la contratación que pueda producirse como consecuencia de la disminución de las guardias que queden pendientes
por cubrir como consecuencia de su no realización por los miembros del Equipo de Atención Primaria o del personal
de los Servicios de Urgencias Rurales.

En cualquier caso, manifiestan el compromiso de reinvertir, en su caso, el ahorro conseguido, en el avance de la
Atención Primaria.

Tras las diversas reuniones preparatorias y finalmente las deliberaciones acaecidas los días 20 de noviembre de
2013, y 24 y 31 de enero de 2014, los sindicatos firmantes suscriben el siguiente Acuerdo:

1.–Atención continuada y urgente en Atención Primaria de Navarra.

Este Acuerdo tiene por objeto actualizar la organización de los Servicios de Urgencias Rurales creados por Acuerdo
de 13 de marzo de 2008, en lo que respecta la atención continuada y urgente en Atención Primaria de Navarra.

1.1. Servicios de Urgencias Rurales.

Se mantienen los Servicios de Urgencias Rurales, integrados por el conjunto de profesionales al que compete cubrir
la atención continuada a través de los Puntos de Atención Continuada comprendidos dentro de la delimitación
territorial de la Atención Primaria de Navarra (Navarra Norte, Navarra Este, y Navarra Sur y Oeste).

1.2. Se definen como Zonas de Especial Actuación, en las que la atención continuada se cubrirá mediante la
organización de guardias localizadas, las siguientes:

–Arribe-Atallu.

–Urdazubi-Urdax.

–Goizueta.

–Luzaide-Valcarlos.

–Cabredo.

En atención a consideraciones asistenciales, poblacionales u orográficas, previa consulta con los representantes de
los trabajadores, podrá ampliarse el número de las Zonas de Especial Actuación, donde, total o parcialmente, las
guardias serán localizadas.

2. Dependencia del personal de los Servicios de Urgencias Rurales.

El personal de los Servicios de Urgencias Rurales pasa a depender orgánica y funcionalmente del respectivo Director
de Zona Básica de Salud.

3. Jornada del personal de los Servicios de Urgencias Rurales.

El personal que integra los Servicios de Urgencias Rurales prestará servicios de 20:00 a 8:00 horas del día siguiente
los días laborables, y de 8:00 a 8:00 horas del día siguiente, los sábados, domingos y festivos, correspondiéndole
una jornada efectiva en computo anual de 1.457 horas.

4. Participación del personal de las Zonas Básicas de Salud en la atención continuada.

4.1. La atención continuada se llevará a cabo en todas las Zonas Básicas de Salud garantizando la presencia física
de los profesionales, bien mediante la organización de guardias de presencia física o bien mediante la realización de
jornada ordinaria, excepto en los Puntos de Atención Continuada en los que por sus especiales características se
organicen de forma mixta, en las que los días laborables, a partir de las 20:00 horas, los profesionales estarán
localizados dentro del ámbito de actuación del respectivo Punto de Atención Continuada.

4.2. Se establecen como Puntos de Atención Continuada, en los que la atención continuada se organiza de forma
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mixta, los siguientes:

–Villatuerta Sur

–Ancin II (Zudaire, Eulate)

–Elizondo II (Oronoz-Mugaire)

4.3. El personal del Equipo de Atención Primaria participará en la atención continuada con una limitación máxima de
34 horas mensuales de guardia de presencia física, que se realizarán de lunes a jueves de 15:20 a 20:00 horas, y los
viernes, o vísperas de festivo, de 15:20 horas a 8:00 horas del día siguiente.

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior al personal de los Puntos de Atención Continuada establecidos en el
apartado 4.2 y de las Zonas de Especial Actuación previstas en el apartado 1.2.

En todo caso, se garantizará el cumplimiento del régimen de descansos que establece la normativa vigente.

4.4. Compete al Director de la Zona Básica de Salud, con la conformidad de la Dirección de Atención Primaria, la
organización del dispositivo asistencial antes descrito, para lo que podrá contar con la participación tanto del
personal de los Equipos de Atención Primaria como del personal de los Servicios de Urgencias Rurales, siendo
provista mediante la contratación temporal de personal cuando no pueda ser garantizada de la anterior forma. Desde
la Dirección de Atención Primaria se velara por el establecimiento de calendarios de trabajo y otros criterios
organizativos comunes y generales para todos los Puntos de Atención Continuada.

5. Medidas relativas al empleo.

En lo que respecta al empleo, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea asume los siguientes compromisos:

a) En aras a garantizar una dotación mínima de 6 profesionales (3 médicos y 3 enfermeras) de los Servicios de
Urgencias Rurales por cada Punto de Atención Continuada, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, estima la
necesidad incrementar en 12 (6 médicos y 6 enfermeras) el número de profesionales necesarios.

b) En los contratos temporales que se suscriban al amparo de lo anteriormente expuesto, el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea velara por que su duración represente como mínimo el 50% de la jornada.

c) Se promoverá que los recursos que se liberen en la atención primaria rural se destinen a otras mejoras en el
ámbito de la Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

6. Mejora en el equipamiento y transporte de los equipos de urgencia rural.

6.1. Se llevará a cabo un plan de equipamiento estándar en todos los Puntos de Atención Continuada para la mejor
identificación y protección de los profesionales en los eventos urgentes que requieran su atención.

6.2. Se impulsara la adopción de medidas adecuadas a las necesidades de las distintas zonas y áreas geográficas
de Navarra, en materia de transporte sanitario y de urgencia

7.–Vigencia, desarrollo y seguimiento.

7.1. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea presentará a la mesa sectorial de salud una propuesta relativa a la
movilidad del personal que mejor se adecue a lo establecido en este documento.

7.2. Se constituirá una comisión de seguimiento, de composición paritaria, entre representantes de los sindicatos
firmantes y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En el plazo máximo de seis meses desde la firma de este Acuerdo, se constituirá la comisión de seguimiento, para
tratar con carácter prioritario la implantación de las medidas recogidas en este Acuerdo.

7.3. Las medidas previstas en este Acuerdo surtirán efectos a partir del 1 de marzo de 2014.

7.4. Se deja sin efecto lo previsto en los apartado I y II del Acuerdo de 13 de marzo de 2008.

Pamplona, a 31 de enero de 2014.

En prueba de conformidad se firma este acuerdo en la representación indicada.

Código del anuncio: F1403961
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