
 

 

LÍNEAS BÁSICAS DE LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN: 

• El EAP verá limitado el número de horas de guardia a realizar a un 
máximo de 34 horas mensuales que se distribuirán en bloques completos de 
guardia de 16:40 horas siempre y cuando se realicen en viernes o vísperas 
de festivos (es decir, no generan derecho a libranza). El resto de las horas 
se realizarán, en días laborables, en bloques de 4:40 horas a realizar de 
15:20 a 20:00 horas, con lo cual, al respetar ya el descanso de 12 horas 
hasta el inicio de la jornada del día siguiente, tampoco generan derecho a 
libranza. 

• La jornada laboral del SUR dará comienzo: los días laborables a las 20 
horas; los sábados, domingos y festivos mantendrán el actual horario. Para 
cumplir el total de la jornada anual de 1.457 horas, se deberá realizar un 
número mayor de guardias en días laborables. 

• La organización de la atención continuada corresponderá al Director de la 
Zona Básica de Salud. Participarán en dicha atención continuada tanto el 
personal de los EAP como el del SUR (estos últimos de forma voluntaria), así 
como ofertarse a contratación en caso de no quedar cubierto por los dos 
anteriores colectivos. En última instancia, el responsable de la cobertura 
asistencial de la atención continuada es el EAP. 
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Barañain, 27 de enero de 2014 
 

INFORMACIÓN 
MESA SECTORIAL DE SALUD 

(24-ENERO-2014) 
 

En la reunión de la Mesa 
Sectorial de Salud del pasado 
viernes se nos entregó el 
documento  [accede desde aquí a 
la propuesta] que la 
Administración considera 
prácticamente como definitivo 
sobre la reforma de la 
atención continuada y urgente 
en AP. Aunque nos han  dado 
de plazo para presentar 
alegaciones y hemos quedado 
pendientes de una nueva 
reunión el próximo viernes, 
dudamos muy seriamente de 
que haya opciones de 
modificaciones importantes 
en dicho documento.  

  

Estos mismos planteamientos se están intentando llevar a cabo también 
en algunos servicios hospitalarios. 

El Sindicato Médico no solo se ha mostrado totalmente en contra de estos 
planteamientos negándose a la firma de este acuerdo sino que está 
dispuesto a realizar movilizaciones dirigidas a paralizar la implantación de 
esta jornada de tardes pagada a precio de guardia, tanto en Atención 
Primaria (Rural y Urbana) como en Atención Especializada. 
 

PELIGRO 

 
CONSECUENCIAS DE ESTAS MEDIDAS: 

- Cargarse el acuerdo de 13 de marzo de  2008: aunque ellos argumentan que es una actualización 
de dicho acuerdo, lo que realmente están realizando es una modificación de tal calado que lo que 
crean es un nuevo documento. 

- Convertir una franja horaria destinada actualmente a la Atención Continuada en, realmente, una 
prolongación de jornada: Centro de Salud abierto de 8:00 a 20:00 horas.  

- El contenido asistencial de estas tardes iría más allá de la pura urgencia, ya que sería factible 
introducir bajo este paraguas la atención al paciente crónico y pluripatológico, rebosamiento de 
las mañanas, etc… 

- Estas horas que en realidad responderían a una actividad extraordinaria, estarían pagadas a 
precio de guardia. 

PROFESIONALES REALIZANDO ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA, DE 15:20 A 20 HORAS, 
EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD, A PRECIO DE GUARDIA 

 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/01/PROPUESTA-SNS-O-24-ENERO-2014.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/01/PROPUESTA-SNS-O-24-ENERO-2014.pdf

