
              

      
 
Como bien sabéis, el pasado 4 de diciembre, el 
Sindicato Médico de Navarra, junto con SATSE, 
desconvocó la huelga de Atención Primaria 
prevista para los días 11, 17 y 21 de diciembre.   
 
Fue una desconvocatoria “in extremis”, a tan sólo 
unas horas de la tramitación parlamentaria del 
Decreto Foral que recoge el controvertido 
proyecto de reforma sanitaria de la Atención 
Primaria.  Ya os informamos en una circular 
anterior de que la desconvocatoria se produjo en 
base a un Acuerdo que firmamos con la 
Consejera de Salud, por el que dicho Decreto 
Foral se paralizaba, 
procediéndose a la 
apertura de negociaciones 
con nosotros, los 
sindicatos convocantes, y 
estableciendo como fecha 
tope de negociación el 18 
de diciembre. 
 
Hasta el momento, se ha 
mantenido un apretado 
calendario de reuniones 
con responsables de 
Salud y se ha ido avanzando en un proyecto que 
minimice el enorme impacto negativo que la 
reforma de la AP planteada iba a suponer, no sólo 
sobre los profesionales,  sino también sobre la 
calidad de la asistencia prestada.  
 
Como ya os informamos, desde el primer 
momento y con el objetivo de poder valorar todos 
los puntos de vista, inquietudes, ideas, 
reflexiones, etc..,  solicitamos por escrito al 
Colegio Oficial de Médicos, a las Sociedades 
Científicas de AP y a los Directores de los 
Centros de Salud de AP que nos enviasen su 
modelo de reforma o, en todo caso, las líneas 
rojas que no se debían sobrepasar en aras al 
mantenimiento de la calidad asistencial y de las 
condiciones laborales de los profesionales.  En la 
misma línea, sabéis que estamos abiertos a 
cualquier aportación que nos queráis hacer llegar,  
seáis afiliados o no. 

 
Tenemos que comunicaros que hemos tenido 
contestación tanto por parte de instituciones,  como 
de médicos que a título personal han querido 
dirigirse a nosotros con la intención de aportar ideas 
que permitan salir lo menos dañados posible de esta 
situación en la que nos encontramos. Se trata de 
trabajar en la misma línea, estudiando distintas 
propuestas y consensuando una alternativa que 
elimine la nefasta reforma que Salud quiere 
implantar. 
 
La búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia en 

todos los ámbitos, incluido por 
supuesto Salud, es algo 
prioritario siempre,  mucho 
más si cabe estando inmersos 
en la grave situación 
económica actual. Pero,  
dicho esto, hay un principio 
irrenunciable y es que las 
acciones que se lleven a cabo 
no pongan en peligro los 
cimientos de nuestro sistema 
sanitario, la salud de 
pacientes y profesionales, así 

como nuestras condiciones laborales. 
 
Por ello,  y como siempre hemos defendido, se trata 
de compaginar intereses e intentar que las medidas 
que se adopten traigan las mínimas consecuencias 
negativas. 
 
Y en ello estamos, en conseguir un acuerdo que 
satisfaga a todos los profesionales en el mayor 
grado posible, considerando las aportaciones que 
nos hacéis llegar, y sabiendo que: 
 

• Salud no va a mantener la situación 
actual. 

• El SMN no va a permitir la implantación 
de modelos asistenciales con 
condiciones laborales inaceptables, 
como las que contiene el Decreto Foral 
presentado y que, de momento, hemos 
conseguido paralizar.
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