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1º- Vacaciones y permisos ¿Exprimirán al médico? 

Hasta la Comisión de Personal han llegado instrucciones del CHN sobre la posibilidad de restringir las 
vacaciones y permisos de algún personal. Igualmente, otras comunidades autónomas están publicando 
normativa “draconiana” en este sentido, que va desde la posibilidad de aplazar vacaciones o suspender 
las ya concedidas hasta eliminar las reducciones de jornada por cuidado de hijos o dependientes. 
Respecto a lo que pueda acontecer en médicos en Navarra preguntamos a la Dirección de 
Profesionales. La respuesta fue clara: se evitará restringir vacaciones y permisos a los facultativos salvo 
caso de catástrofe sanitaria. Y aun en caso de crisis grave las restricciones no se aplicarían de forma 
indiscriminada, sino en aquellas especialidades/prestaciones que soporten la carga extraordinaria. 

Veremos cómo evoluciona la pandemia en Navarra y cuáles son las necesidades del sistema en cada 
momento. 

 

2º- Acciones parlamentarias en marcha 

A pesar de la pandemia seguimos trabajando en conseguir los objetivos de nuestra tabla reivindicativa. 
El Departamento de Salud está muy ocupado con la gestión de la pandemia y no tiene tiempo o 
energía o capacidad para abordar los problemas de calado. Esto no puede seguir parado, así que 
hemos decidido dar un paso más allá e involucrar a los grupos parlamentarios, que en realidad son los 
únicos que pueden acometer las reformas legislativas imprescindibles. 

Ya entregamos en el Parlamento nuestro estudio DAFO sobre Atención Primaria, que ha motivado el 
emprendimiento de un proceso de diagnóstico urgente de los problemas de AP por el Departamento 
de Salud. Parece increíble que ahora, con la que está cayendo y después de varias reformas fallidas del 
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modelo de AP, no consensuadas con los médicos, resulte que ni siquiera saben cuáles son los 
problemas que afectan a ese ámbito… ¡Eso es reformar como pollo sin cabeza! Y así está la Atención 
Primaria y sus profesionales.  

De no introducir cambios profundos en las condiciones laborales de los médicos de Navarra la 
perspectiva es nefasta. No podemos dejar de denunciar en todos los foros esta realidad y 
especialmente en el Parlamento de Navarra, que es el órgano del que han emanado en los últimos 25 
años, las decisiones que han conducido al deterioro del trabajo médico en la Comunidad Foral. Os 
informaremos puntualmente de nuestras acciones. 

 

3º- Sentencia sobre guardias de presencia física en contratos a tiempo parcial. Los 
salientes de guardia no son a tiempo parcial…  

El pasado 2 de noviembre se publicó en el BOE la Sentencia 120/2020, de 21 de septiembre de 2020. 
Recurso de amparo 1101-2019. La demandante reclama que, paralelamente a su reducción de jornada 
(se le ha reducido el tiempo efectivo de trabajo con menos días en jornada y menos guardias de 
17/24h), se le ha reducido en la misma proporción el tiempo del saliente de guardia que es un derecho 
ligado a la realización de guardias de 17/24h y no puede reducirse.  

El Tribunal Supremo concluye, en resumen, que si se realizan guardias de duración normal en una 
situación de reducción de jornada, los salientes de guardia deben tener una duración normal y no estar 
sometidos a la reducción. 

¡Si este es tu caso y deseas reclamarlo, consúltanos! 

 

4º- Problemas en la aplicación de la Productividad Variable en AP y las “vacaciones 
robadas” 

Los compañeros siguen comentándonos problemas importantes con el cobro de la Productividad 
Variable en Atención Primaria y, recientemente, se ha sumado la denuncia de la “desaparición” de 
horas de vacaciones en el gestor de vacaciones. Ya hemos comunicado los problemas (una vez más) y 
nos confirman que en la próxima semana se va a publicar una instrucción de la Dirección de 
Profesionales concretando varios temas. 

En el Sindicato Médico de Navarra no perdemos de vista cuales son las necesidades de todos y en qué 
reivindicaciones tenemos que mantenernos firmes. Pero, sin distraernos de este objetivo principal, 
debemos exigir también que se cumplan los acuerdos firmados. 

Si bien la ejecución de los acuerdos de Productividad Variable en Hospitales ha sido en mayor medida 
correcta y los problemas surgidos se van solucionado sin dificultad, en el caso de la Atención Primaria 
el problema sigue siendo mayúsculo. 

Esperamos que la instrucción de la Dirección de Profesionales para AP aclare las rutinas de aplicación 
de la productividad y, cuando nos llegue, la difundiremos entre los afiliados, pero de momento tenéis 
que tener claras las siguientes directrices: 

• Durante la crisis se computa y abona productividad variable “normal” y productividad COVID. NO 
SON INCOMPATIBLES y deben contabilizarse y retribuirse por separado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13449.pdf
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• NO CADUCA. Si no has cobrado lo correspondiente al verano o a abril, no hay un periodo de 
comunicación. La dificultad de contabilizar las horas, los pacientes, las agendas, los módulos, etc…, 
no es responsabilidad nuestra… ¡Faltaría más! ¡Lo que se trabaja se cobra! 

• Si os enviaron a casa como retén durante algunos días en medio del periodo agudo de crisis, el 
tiempo NO SE COMPUTA COMO VACACIONES. No pueden quitaros vacaciones a cuenta de 
cambios de actividad o turno que fueron obligados por el empleador. 

Desde la Dirección de Profesionales de AP y desde la Gerencia de AP se ha encizañado activamente la 
aplicación de normativa. Se ha entorpecido, dictado instrucciones contradictorias, dificultado la 
aplicación, la contabilidad de actividad y los pagos, de forma activa e intencionada, menospreciando el 
sobreesfuerzo realizado por los médicos. 

Si tenéis dudas sobre lo que os corresponde no dejéis de poneros en contacto con nosotros para 
intentar aclarar el problema. La Dirección de Profesionales del SNS-O está receptiva y se ocupa de 
solucionar problemas generales e individuales. Cualquier discrepancia que encontréis entre lo trabajado 
y lo cobrado por productividad COVID podéis comunicarlo directamente mediante correo al Director 
de Profesionales (D. Esteban Ruiz). 

 

5º- RETRASO EN LOS EXÁMENES de la OPE de facultativos 

Recibimos anteayer una comunicación extraoficial en la que se afirma que la fecha de la OPE de 
facultativos se va a retrasar hasta octubre de 2021. En ese correo filtrado al sindicato se indica que el 10 
de diciembre se publicará en BON la resolución 1314E/2020 del Director Gerente del SNS-O por la que 
se modifica la base 6.2 de la convocatoria de OPE, la que concreta que los exámenes iban a comenzar 
en mayo de 2021. 

¡El Director Gerente del SNS-O se ha estrenado y se ha lucido! 

Esta modificación del Cronograma de oposiciones no ha sido consensuada, justificada ni comunicada a 
ninguno de nuestros representantes, ni a Comisión de Personal, ni a nadie. 

Hemos pedido que se nos facilite la resolución, que se razonen los motivos del cambio de cronograma 
de forma unilateral, que se retrotraiga la actuación y se mantengan las fechas previstas.  

Hay muchos compañeros que ya han hecho una planificación laboral y familiar para sacar tiempo (con 
la que está cayendo…) de estudio y ahora, a saber por qué, posponen las pruebas. 

 

6º- APLAZAMIENTO DE LA JORNADA de la Huelga de médicos del 24N  

CESM ha decidido aplazar la jornada de huelga del próximo martes 24 de noviembre. La situación de la 
pandemia recomienda posponer esta jornada, manteniendo la convocatoria de huelga indefinida para 
el resto de días tal y como está. 

La nota de prensa de CESM lo explica perfectamente por lo que nos remitimos a ella para explicar la 
decisión. La aplicación del RDL 29/2020 es una insensatez que ya está produciendo problemas en varias 
comunidades. Debe ser retirado sin dilación y por ese motivo se mantiene la huelga. 

 

http://www.cesm.org/2020/11/19/cesm-acuerda-aplazar-la-jornada-de-huelga-nacional-de-medicos-del-24-de-noviembre/
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7º- Oferta CLUB SMN-CESM  

Los afiliados del Sindicato Médico de Navarra tienen a su disposición una nueva oferta del Club CESM-
SMN (el portal de ofertas para afiliados al SMN). Comprende promociones exclusivas en energía, 
compras online en grandes marcas en las que te devuelven parte del valor de tu compra, tarjetas de 
carburante con descuentos exclusivos, etc. 

Accede desde aquí para más información y la forma de inscripción al CLUB para beneficiarte de las 
promociones.  

Este es el enlace al CLUB desde nuestra web: https: //cesmnavarra.club-affinity.es/ 

 

 

La preocupación por los pacientes es importante ¡El cuidado de vuestra salud imprescindible! 

 

 

 

https://us5.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=a765e97bdbf91c131ad389143&id=b3b74f2fb8
https://cesmnavarra.club-affinity.es/

