
 

 

       ACLARACIONES SOBRE EL COBRO DE PRODUCTIVIDAD EN AP 

 
 

Ante las numerosas consultas recibidas en el SMN sobre la aplicación de las Resoluciones de 

pago de Productividad y las Instrucciones recibidas desde la Dirección de AP (accede desde 

aquí a la circular enviada el 2 de agosto de 2019), hemos realizado una consulta a la 

Dirección de Profesionales de AP donde se nos realizan las siguientes aclaraciones: 

 

 

Añadir que, no siempre que se cubre a un compañero hay derecho a cobro: sólo se puede 

realizar productividad si estaba prevista la sustitución y no se encuentra sustituto, es decir, si en 

vuestro Centro de Salud hasta ahora la ausencia de uno o varios médicos no se sustituía, dichas 

ausencias no generan productividad. 

 

Las Resoluciones de pago de productividad fueron gestadas sin contar con los profesionales y 

así están resultando: no solo frustraron a los profesionales de AP (viendo como no se 

equiparaban sus retribuciones al resto de los especialistas) sino que han resultado, desde su 

nacimiento, injustas (por ejemplo, si falta un compañero por vacaciones y no estaba prevista su 

sustitución no hay derecho a productividad, pero si falta por una baja y no encuentran sustituto 

entonces sí) y no acordes con la realidad del trabajo diario. 

 

Todavía no está designado el equipo gestor del Departamento de Salud, por lo que en este 

momento no hay nadie que pueda tomar decisiones con agilidad. No podemos esperar que se 

dicten interpretaciones coherentes de la norma de productividad porque no hay interlocutores 

habilitados. 

 

Recordar que la prolongación horaria es voluntaria: en estos momentos está en nuestra mano 

exigir las condiciones de la agenda de prolongación. Si no consideramos satisfactorias las 

cargas y/o la retribución podemos decidir rechazar la oferta. 
 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

SÍGUENOS EN: 

- La Dirección de AP se limita a interpretar al pie de la letra las Resoluciones, de 

manera que los supuestos no contemplados en dichas resoluciones no son 

tenidos en cuenta. Sí que reconocen que estas resoluciones pueden tener 

“fallos” de manera que, pasado el verano, habrá que “analizarlas”. 

 

- Con esta interpretación literal de las resoluciones: 

o Las consultas no presenciales no computan a efectos de cobro 

o Los desplazados no computan a efectos de cobro 

o Las revisiones de pediatría que ocupan más de un hueco computan 

como un solo paciente 

 

POR UNA VALORACIÓN DIGNA DE NUESTRO TRABAJO 
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