
 

 

   
 
 

 
 

El día 25 fue publicada la Ley Foral 2/2013, de 14 de 
febrero, sobre atención sanitaria, continuada y 
urgente que deroga el Decreto Foral 131/2012 por el 
que se regulan el horario y funcionamiento de los 
centros sanitarios de AP, de los Puntos de Atención 
Continuada y Urgente, y las modalidades de atención 
continuada y urgente. 

En MESA SECTORIAL realizada el mismo DÍA 25, nos 
comunica la administración que, como consecuencia 
de la derogación del DF 131/2012, el Director 
Gerente se ve en la obligación de promulgar una 
Resolución por la que se establece el calendario y el 
régimen de distribución de la jornada del personal 
de los Equipos de Atención Primaria, y de los 
Servicios de Urgencias Rurales del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, cuyo borrador [accede desde 
aquí] nos entregaron para presentar alegaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sindicato Médico de Navarra ha presentado un 
documento de alegaciones [ver texto completo]: 

• No se debe iniciar un 
“encorsetamiento” de nuestro 
horario mientras no se articulen las 
condiciones en las que se nos 
compensará cualquier exceso horario 
que realicemos a partir de ahora. 

• Se deberá mantener ese tiempo para 
la realización de docencia que era 
para lo que estaba asignado 

• Nuevamente se nos discrimina con 
respecto a otros trabajadores del 
Gobierno de Navarra y crea 
diferencias entre los urbanos y los 
rurales. 

Siguiendo esta línea, y como trámite burocrático, 
el Director Gerente del SNS-O ha emitido la 
Resolución 267/2013 [accede desde aquí], de 26 de 
febrero, por la que se deja sin efecto la Resolución 
101/2013, de 17 de enero, por la que se abre el 
plazo para elección de plazas vacantes a que se 
refiere la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto Foral 131/2012, de 19 de diciembre, es 
decir, la que obligaba a los actuales SUR a elegir 
entre las nuevas plazas que se les ofertaban. 

En MESA SECTORIAL DEL DÍA 5 DE MARZO, la 
administración, siguiendo su actitud habitual de 
imposición, sin tener en cuenta ninguna de las 
alegaciones presentadas, se ha ratificado en su 
primer documento, que será efectivo a partir de su 
publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma Mesa Sectorial se ha creado un grupo de 
trabajo para la elaboración, a solicitud de la 
administración, de un nuevo acuerdo para la 
contratación temporal. Os mantendremos también 
informados sobre este tema. 

 

Como único tema positivo, tras varias 
solicitudes por parte del Sindicato Médico, se 
convocarán traslados extraordinarios para los 
médicos.  

Se han comprometido a realizar los de 
Atención Primaria (Medicina de Familia) y 
Pediatría (tanto AP como Especializada) a lo 
largo de este año, dejando para el año que 
viene el resto de especialidades. 

Os ampliaremos la información al respecto 
próximamente.

 

- Los EAP deben realizar su jornada de 8:00 a 
15:20 h. (de 12:40 a 20:00 h para los de 
tardes). 

- Los servicios de urgencias de Pamplona, 
Estella, Tudela y Tafalla mantienen el mismo 
horario, es decir, comienzan a las 15:00 h. 

- Los SUR iniciarán su jornada de lunes a 
viernes a las 15:20 h. 

  

Dado que esta modificación tiene 
importantes implicaciones 
prácticas, os enviaremos una 
circular específica al respecto. 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/03/jornada-primaria-propuesta-sectorial.doc
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/03/jornada-primaria-propuesta-sectorial.doc
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/03/CONSIDERACONES-SMN-SECTORIAL-SALUD-25-FEBRERO-2013.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2013/03/Res-267-2013-de-26-de-febrero-dejando-sin-efecto-adscripcion.pdf

