
 

En estos momentos nos encontramos pendientes de una decisión política. Un hipotético apoyo a 
esta reforma por parte del Parlamento de Navarra tendría graves consecuencias para “la salud” de 
nuestro sistema público sanitario, y no solo para la Atención Primaria, ya que este modelo de 
jornadas extraordinarias obligatorias retribuidas a precio de guardia se está intentando instaurar 
también en algunos Servicios Hospitalarios. 

No obstante, en caso de que esta reforma siguiese adelante, ya estamos preparando el recurso 
jurídico y analizando otras posibles medidas de presión. 

 

// 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barañain, 6 de marzo de 2014 
 

EL TALANTE… 
DE LA APISONADORA 

 

 
Nuestros gestores han decidido seguir adelante a pesar de: 
 

• La oposición de la mayoría de los sindicatos de la Mesa Sectorial de Salud. 
• La oposición de los Directores de los Centros de Salud Rurales. 
• La falta de consenso en la Junta Técnico Asistencial de Atención Primaria. 
• Las numerosas muestras de descontento manifestadas por profesionales afectados. 
• La falta de apoyo de los Colegios Profesionales y Sociedades Científicas. 
• Las continuas muestras de la actual Consejería de Salud de falta de equipo y proyecto de 

futuro para poder acometer una reforma en condiciones. 
• La difícil situación política que atraviesa el presente Equipo de Gobierno. 

 
Desde el Sindicato Médico de Navarra hemos expuesto, en todos los foros en los que 
tenemos representación y en prensa, de forma reiterada y  con argumentos nuestra 
oposición a este proyecto que lo único que consigue es empeorar las condiciones laborales 
de los profesionales y destruir empleo, todo ello sin mejorar la calidad de la atención 
prestada. 

 
 

AGENDA PARLAMENTARIA 11/03/2014 
 
16:30 Comisión de Salud 
Convocatoria definitiva  

1. Comparecencia para que la Consejera de Salud presente la 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 (Gobierno de Navarra) 
8-14/COM-00060 

ATENCIÓN CONTINUADA Y URGENTE 

Una vez más, hacemos un llamamiento a todo el colectivo de facultativos y reiteramos que 
se requiere la implicación activa de todos para intentar frenar estos despropósitos que 

tanto daño hacen a nuestro colectivo y a la sanidad navarra. 
 

 EL SMN DENUNCIA LA IMPOSICIÓN Y DEFIENDE LA NEGOCIACIÓN 
 

http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=22813

