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Situación crítica en los centros de salud: Altsasu/Alsasua 

Nos encontramos nuevamente con un Centro de Salud en el que la falta de médicos está provocando una 

importante desatención a la población, llegando a tener que limitarse algunos días a las urgencias y 

patologías no demorables. La falta de un médico de referencia y la cobertura mediante productividad, 

pensada para ausencias cortas, se está convirtiendo en la herramienta usada para ausencias largas, con la 

consiguiente pérdida de continuidad y disminución de la calidad asistencial. Y, ante la falta de médicos para 

el turno de urgencias, se ha desplazado a la médica que realizaba el turno en el centro limítrofe de Etxarri 

Aranatz que ha cubierto desde Altsasu/Alsasua las dos zonas. 

Y no solo es este Centro de Salud el que presenta graves carencias. Otros centros se encuentran también en 

situación límite y “sobreviven” gracias a la “productividad”. Y todo esto sin haber entrado en la época de las 

tan merecidas y necesarias vacaciones de verano. 

Podemos pensar que esta situación nos suena mucho, que ya la hemos vivido en este último año, con 

Centros de Salud que han salido en la prensa por la falta de “profesionales” (omitiendo deliberadamente la 

palabra “médico”): Sangüesa, Peralta, Doneztebe/Santesteban, etc… Pero la situación de este momento es 

más grave, ya que en los últimos meses hemos oído, y así se ha vendido a la población, que todo se iba a 

solucionar en mayo con la incorporación de los médicos de familia y pediatras de la última oposición. Y 

desde el SMN decíamos que eso era vender humo. Y así ha sido. Estamos en junio, con los ¿nuevos? médicos 

incorporados y seguimos igual o peor. Porque en realidad no hay nuevos médicos incorporados, ha sido un 

“cambio de cromos”. Como Navarra no es capaz de captar y fidelizar a nuestros médicos (condiciones 
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laborales y retributivas), lo que ha ocurrido es simplemente un cambio de destino: el que estaba en un 

puesto ha pasado a otro, dejando vacío el primero. Y con muchos compañeros que, por diversas razones, 

han renunciado a ejercer en la nueva plaza que queda desierta. 

Hemos visto como en Madrid ya se ha redactado un protocolo para 

atender pacientes si “no hay médico”. Esta aberración solo puede 

compararse al cartel que podríamos ver en un avión avisando a los 

pasajeros de cuál es el procedimiento para mantener el vuelo “si no hay 

pilotos”... Pero no pensemos que esto afecta solo a Madrid, pronto lo 

veremos en todas las comunidades y si no, ¡al tiempo! 

Y, ¿cuál es la solución que plantea la administración en estos momentos? 

Pues seguimos igual, en vez de solucionar las causas por las que faltan 

médicos en Navarra, que se van a otras Comunidades, lo único que 

plantean es sustituir médicos por enfermeras. 10 años de formación de 

médico frente a 4 años de formación de enfermera, da igual (también da 

igual la capacitación obtenida y la formación recibida ese tiempo). 

Ir a INICIO 

El SUE de Pediatría: “La Cenicienta” de la pediatría de Navarra 

Por desgracia, podemos seguir diciendo que el Servicio de SUE de 

pediatría sigue siendo “la Cenicienta” de la pediatría del SNS-O. 

Desde que se abrió allá por 2008, ha sido un cúmulo de dificultades, 

deficiencias e irregularidades desde todos los puntos de vista, sobre todo 

organizativo. Sólo en esta legislatura, tenemos que recordar cuando a 

finales de 2019 se pretendió que los Pediatras de Atención Primaria 

tuvieran que cubrir de forma obligatoria los fines de semana y festivos 

(los titulares de plantilla trabajaban de jornada de tarde, de lunes a 

viernes). Semejante despropósito y tras la reacción mayoritaria del colectivo afectado, obligó al propio 

vicepresidente del Gobierno de Navarra y portavoz (en febrero de 2020), a tener que salir públicamente a 

admitir que no se iba a obligar a ningún pediatra a cubrir estas prestaciones asistenciales y que se ofrecería de 

forma voluntaria. 

Pronto y presto aquellos profesionales que tenían su plaza en propiedad en el SUE de pediatría, fueron 

yéndose a otros destinos laborales, teniendo que cubrir todas las plazas del servicio con contratos de 

médicos NO-pediatras y con la ayuda voluntaria de pediatras para completar la asistencia en fines de semana 

y festivo a través de productividad variable (que no se abonó en su totalidad). 

Así las cosas, se ha resuelto la oposición de Pediatría de Atención Primaria, en donde se convocaban 

también las seis plazas de Pediatra de este Servicio. Lejos de suponer una mejora y estabilidad del Servicio, 

aunque fuera transitoria, la conjura de: intereses particulares profesionales, intereses del Servicio de Pediatría 

del HUN, la gerencia de Atención Primaria y el subdirector de urgencias extrahospitalarias, la dirección del 

HUN, el director de profesionales, el gerente del SNS-O…, han conseguido que tras tomar posesión de esas 

seis plazas pediatras que han aprobado la OPE la situación es: 
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1. Sólo uno de los seis pediatras que han elegido las seis plazas del SUE de pediatría, se ha 

incorporado. A los otros cinco les han concedido comisión de servicios al Servicio de Pediatría del 

HUN. 

2. Dos de las seis plazas “han desaparecido”. Sólo han quedado cuatro plazas para cubrir el servicio. 

3. De las cuatro plazas, sólo dos están actualmente ocupadas por pediatras. 

4. La persona designada para coordinar el SUE (y de confianza del subdirector de urgencias, Kiko 

Betelu, según él mismo ha reconocido), no es ninguno de los dos pediatras.   

5. La administración, de manera unilateral y sin negociarlo con los afectados, ni llevarlo a las mesas de 

negociación como es su obligación, han modificado el tipo de contrato de estas plazas de 

pediatría y de ser jornada de tarde de lunes a viernes (como se ofertó en la OPE), les han cambiado a 

turnos, con el evidente perjuicio de condiciones laborales para los afectados. 

6. A pesar de ser público y llevar más de un mes solicitando el SMN al gerente del SNS-O el acuerdo 

firmado entre la Dirección del HUN y de la Gerencia de Atención Primaria, en el que se regula los 

compromisos del Servicio de Pediatría del HUN para asegurar los recursos humanos necesarios que 

cubran las necesidades asistenciales, todavía no nos lo han enviado. 

7. Tenemos conocimiento que ya han enviado a MIR de Pediatría y de Medicina de Familia a cubrir las 

demandas asistenciales del SUE-P. No sabemos en calidad de qué tipo de actividad 

(guardias/productividad?) ni nos consta supervisión por ningún adjunto pediatra como es 

obligado según la normativa.  

8. Según les han informado a los que actualmente ocupan las cuatro plazas del SUE, en verano “por la 

baja demanda asistencial” no van a tener refuerzos desde el Servicio de Pediatría del HUN. A ver 

cómo se apañan para poder disfrutar sus vacaciones estivales.  

9. Desconocemos si sigue vigente la “rueda” de pediatras de Atención Primaria que voluntariamente 

ayudaban a cubrir fines de semana y festivos, por productividad variable, y cómo se va a afectar en la 

nueva situación. 

10. Los pediatras que se han incorporado (uno en propiedad y el otro contratado) desconocen todavía 

el calendario laboral de 2022.  

11. Se desconocen los criterios y los responsables para decidir cuántos médicos (pediatras, no pediatras, 

MIR...) deben estar cada día para cubrir las necesidades asistenciales, ya que se habla de 

“necesidades estacionales flexibles”. 

Es decepcionante ver cómo este servicio de atención pediátrica, que tras la OPE debería haber quedado 

cubierto con seis pediatras (en jornada de tarde de lunes a viernes con la ayuda voluntaria de pediatras para 

cubrir fines de semana y festivos), de nuevo ha quedado inmediatamente desmantelado, perjudicando las 

condiciones laborales de los profesionales y la calidad asistencial, y siendo utilizado una vez más 

cainitamente por intereses ajenos a él. 

Empeñarse en crear y mantener servicios asistenciales en estas condiciones y con el déficit de pediatras 

actual, debería hacer reflexionar a los responsables de Salud en seguir ofreciéndolo a la población. 



Por mucho que preguntamos, no conocemos un SUE de pediatría extrahospitalario como éste, en ninguna 

otra ciudad de las características de Pamplona. Para intentar aportar ideas de mejora en el servicio hemos 

solicitado a la Dirección de Profesionales, en dos ocasiones, una reunión para tratar del tema sin obtener 

respuesta.  

Luego se molestan cuando acudimos a la prensa para llamar la atención sobre los problemas que son 

incapaces de resolver. ¡No dejan otras salidas! 

Ir a INICIO 

Lo último de la OPE de Estabilización 

Son muchos los compañeros que están haciéndonos 

consultas sobre la OPE de Estabilización. No 

repetiremos aquí lo que ya hemos comunicado 

recientemente (Nota Informativa del 2 de mayo pasado) 

pero si creemos muy importante dejar claros algunos 

conceptos fundamentales y recordar que estamos a 

vuestra disposición para intentar aclarar cuantas 

dudas os surjan. 

- Europa exige y España improvisa: Tras muchas denuncias sobre la temporalidad del empleo público 

en España, la UE exige reducirla drásticamente (y chantajea con la liberación de fondos). Mientras 

muchos compañeros en fraude de contratación pleitean para conseguir fijeza (indefinido no fijo), el 

Gobierno saca la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. Es una Ley de obligado cumplimiento que las autonomías pueden 

adaptar a su normativa propia. ¡Lo de siempre! Ya tenemos una norma propia de cada comunidad y 

¡sálvese quien pueda! (OPEs de Estabilización de las CCAA). 

- Es una OPE excepcional: Y, por lo tanto, debemos olvidarnos de cómo se han hecho hasta ahora las 

OPEs porque esta seguirá sus propias reglas. Aunque la Ley 20/2021 da la opción de elegir, parece que 

en Navarra se pospondrán las convocatorias de OPEs existentes (2020-2021) hasta que la de 

Estabilización no se concluya, allá por diciembre de 2024, si no hay retrasos por judicialización del 

procedimiento. 

- Respecto al concurso solo se barema tiempo trabajado en centro público, idiomas, euskera y OPEs 

aprobadas (sin haber conseguido plaza). Olvídate de publicaciones, docencia… Contará el 100% de la 

nota en las plazas que salgan solo a concurso y el 40% de la nota de las plazas que salgan a concurso-

oposición. 

- Respecto al examen será eliminatorio (podían haber dicho que no lo era en Navarra) debiendo sacar 

un mínimo de 30 puntos sobre 60 que es el máximo y serán como mucho dos pruebas. Contará el 60% 

de la nota total. 

- No busca consolidar a las personas, si no las plazas: Así que olvídate de que esto está pensado para 

que cada cual se quede en la plaza que lleve ocupando un montón de años. A tu plaza va a llegar un 

médico con fijeza, pero igual no eres tú… Ya hay muchas reclamaciones de compañeros que nos indican 

que su plaza ha salido a estabilización y no cumple las condiciones. Otros nos comunican lo contrario, 
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que saben de plazas que deberían salir y que mantienen “escondidas”. No nos han permitido acceder al 

proceso de selección de plazas, así que lo único que podemos hacer es reclamar por vía administrativa 

las plazas sobre las que haya dudas. 

- Acoplamientos y traslados previos: A fecha de hoy parece que va a haber acoplamientos y traslados 

previos (circunscritos a Navarra). Así que las plazas que han salido definidas ahora (enlace a la 

documentación de los listados de plazas) no van a ser las mismas que acaben en el Concurso/concurso-

oposición final, sino las resultantes de esos procesos previos de movilidad (muchas plazas “buenas” se 

habrán cubierto). 

- Libre circulación de candidatos y de presentación a plazas: Aunque los acoplamientos y traslados 

sean forales, los concursos y concursos-oposición estarán abiertos, así que un candidato se podrá 

presentar en cualquier lugar de España. Las condiciones, laborales, exigencias de baremo y otros 

condicionantes determinarán quien quiere ir a donde. Es previsible que los puestos más apetecibles a 

nivel estatal reciban un aluvión de opositores y otros sitios menos atractivos queden marginados. 

- Podemos quedarnos en el paro: ¡Pues si! Si aparece otro candidato con más méritos y/o que haga 

mejor examen nos quedaremos en la calle. Con indemnización (20 días de salario por año de trabajo 

hasta un máximo de 12 mensualidades). Repetimos que el objetivo NO ES FIJAR AL OCUPANTE ACTUAL 

DE LA PLAZA, sino que la plaza quede ocupada por un facultativo fijo. 

- En trámite parlamentario: En este momento el Decreto Ley Foral debe ser convalidado por el 

Parlamento de Navarra, si no fuera así, podría salir con modificaciones sustanciales…, veremos y os 

mantendremos informados. 

Ir a INICIO 

 

Siguen negando la realidad de la Sanidad Navarra. ¿Optimismo infundado y 

esperanzas perpetuas? Malos resultados en el MIR y malestar entre los “nuevos” 

propietarios de las plazas de la OPE… 

Desde hace algún tiempo, demasiado ya, venimos denunciando el hartazgo de nuestros compañeros, 

especialmente en Atención Primaria, derivado de la sobrecarga laboral y la falta de refuerzo en las plantillas 

médicas (no así en el resto del EAP). Choca nuestra preocupación y la de nuestros compañeros con el 

optimismo transmitido por el Departamento de Salud, tanto en prensa como en las reuniones mantenidas en 

los centros más deficitarios y con los alcaldes de estas zonas. La confianza expresada reiteradamente por 

nuestra consejera de que “todo se va a arreglar”, “vamos a encontrar médicos para las plazas vacías”, “no 

entiendo a los que ven todo negro”, ...  

Incidir que muchas de estas declaraciones se lanzan desde cierta prensa “muy afín a este gobierno” que, no 

solo sirve a la Administración de altavoz para negar el problema y perpetuarlo, sino que también da voz a 

otros colectivos con ideas delirantes, que ni nombran al médico como parte implicada en los problemas de la 

actual Atención Primaria. Se ve que los pacientes acuden a su centro de salud a ver a todos los demás 

trabajadores menos a su médico. 

http://www.smnavarra.org/ope-de-consolidacion/
http://www.smnavarra.org/ope-de-consolidacion/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/101/0


Como decimos, la realidad es otra. Este ha sido el primer año 

que no se cubren la totalidad de plazas MIR de Medicina 

Familiar y Comunitaria ofertadas en nuestra comunidad. De 40 

plazas, 5 se han quedado sin cubrir (el 12,5 %). Por otro lado, ya 

comentamos en su momento la sensación de que muchos 

compañeros que habían sacado plaza en la última OPE de 

Medicina Familiar no se iban a incorporar. Así ha sido. Tenemos 

constancia de 2 renuncias y de 12 excedencias por diferentes 

motivos (la mayoría por tener plaza en otra comunidad). 

Conjuntamente suponen también alrededor del 12% de las 

plazas ofertadas.    

Y otro aspecto importante. Si en su momento recibimos 

numerosas llamadas consultando la forma de pedir excedencias 

o comisiones de servicio para no incorporarse a las plazas 

recién conseguidas, esta semana las llamadas tienen como 

contenido numerosas quejas tras la toma de posesión y 

solicitud de información para acoplamientos y traslado desde 

esas plazas. Es llamativo el descontento de muchos de los 

recién nombrados fijos (o por cambio de las condiciones en las plazas adjudicadas respecto a la información 

previa o por la sobrecarga encontrada en las mismas). 

Y con las plantillas médicas mermadas llega el verano y habrá que cubrir, otro año más y sin ningún refuerzo, 

a los que se vayan de vacaciones. Vacaciones muy necesarias tras las últimas olas, soportadas especialmente 

en Atención Primaria.  

Se tendrá que recurrir nuevamente a los compañeros del mismo centro o de otros centros para que, 

mediante el pago de productividad variable, se consiga cubrir (con aumento de carga laboral o jornada) los 

puestos que queden descubiertos…, para luego leer en prensa cifras de ingresos que se generalizan a 

nuestro colectivo (cuando todos los colectivos hacen productividad), sin describir el contenido de esa 

actividad. Solo se habla de lo que cobran, sin referencia a las plazas que cubren y que la administración no 

consigue ocupar de forma estable. También omiten intencionadamente el costo económico que tendría esa 

contratación frente a lo que les cuesta la productividad variable por cubrir esas plazas. 

En fin, llega un verano especialmente caliente. 

Ir a INICIO 

 

SafeBrok jubilaciones 

Estamos preparando un evento mixto (presencial y online), en colaboración 

con SafeBrok, para ofrecer unas guías de preparación financiera de la 

jubilación. Pronto os enviaremos información completa. 

Ir a INICIO 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/05/MIR-MEDICINA-FAMILIA.pdf


Recibe información personalizada en tu puesto de trabajo 

Dado que la situación actual de pandemia nos lo permite, hemos retomado la campaña presencial 

informativa en los Servicios y Centros de Salud, acerca de varios temas de interés: 

• OPE de estabilización 

• Procedimiento de actividad adicional alternativa para los exentos de guardia 

• Jefaturas asistenciales médicas anuladas 

• Productividad variable 

• Confección de agendas y citación de pacientes 

• Servicios gratuitos del Sindicato Médico para MIRes: Afiliación, Seguro de Responsabilidad civil, 

asesoría jurídica, asesoría financiera y para la contratación al finalizar el MIR. 

En estas reuniones os queremos explicar también la situación actual del médico en Navarra (objetivos 

conseguidos tras la huelga de 2019 e incumplimientos al respecto, futuras movilizaciones y otras 

medidas a decidir...), así como tratar cualquier otro tema sobre el que necesitéis consultarnos. 

Son varios los servicios hospitalarios que ya hemos visitado y seguimos estableciendo un calendario de 

reuniones a lo largo de los próximos meses, tanto en los hospitales como en los centros de salud. En caso de 

estar interesados en recibir información en próximas fechas, podéis contactar con el Sindicato Médico 

para concertar una reunión con vosotros. 

Ir a INICIO 

 

Listas de contingencia obligatorias  

Hemos recibido quejas de algunos compañeros, especialmente MIRes, sobre la creación de listas de 

contingencia para permanecer localizado en espera de que algún compañero pueda caer enfermo y 

sustituirlo de forma urgente. 

En el caso de los MIRes, el documento que recoge estas instrucciones se denomina “Plan de cobertura de 

contingencia de guardias de residentes actualizado a enero de 2021” y se encuentra en la web del HUN 

dentro del apartado “Formación Sanitaria Especializada”. Está avalado por la Dirección el HUN y la Jefatura 

de Estudios. 

Estas listas las confeccionan unos facultativos en formación que han sido acusados de presiones, amenazas y 

chantajes a los compañeros. Es lo que nos faltaba en Navarra, que hasta los propios facultativos se presionen 

entre sí, para colaborar con el hostigamiento de la Administración. 

Hemos puesto este asunto en manos de nuestra asesoría jurídica, ya que mantener a trabajadores en 

situación de localización obligatoria (listas de contingencia) sin recibir ninguna compensación es ilegal. Que 

la Jefatura de Estudios y la Dirección del HUN respalden estos hechos nos parece de una enorme gravedad. 

En breve contactaremos con todos ellos para pedir explicaciones y solventar el problema de forma 

satisfactoria, so pena de iniciar actuaciones legales. 

Os mantendremos informados. 

Ir a INICIO 



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

salud: si crees que está afectada, no sigas, acude a Riesgos Laborales o a tu médico. No eres un superhéroe, 

eres un trabajador altamente especializado y ampliamente maltratado. 

Cuenta con nosotros ante cualquier duda laboral que te surja. No dudes que la Administración, en tema 

laboral, solo cuida de sí misma. 

 

 


