
Nuevos recortes en Atención Primaria 

 
MOVIMIENTO DE PLAZAS: 

 M. Familia (jornada completa): de San Jorge 
pasa a Buztintxuri. 

 Pediatra de San Juan/Ermitagaña (jornada 
completa repartida al 50% entre las dos zonas) 
pasa a Mendillorri de tardes; Pediatra de 
Mendillorri al 69% pasa a San Juan al 50%. Es 
decir, Ermitagaña pierde medio pediatra, San 
Juan se queda con el mismo medio y Mendillorri  
queda con una plaza completa. En todo este 
trasiego se pierde una quinta parte de plaza de 
pediatría. 

 M. Familia de Rochapea de jornada completa: 
pasa a Lodosa al 50%, el otro 50% se usa para 
una plaza a media jornada de enfermería. Se 
pierde media plaza de médico de familia. 

 M. Familia (jornada completa): de Casco Viejo 
pasa a Mendillorri. 

 M. Familia (media jornada): de Burlada pasa a 
Valtierra. 

 Una plaza de jornada completa en Ansoáin que 
compartía funciones de M. Familia y Pediatría 
(curiosa plaza): queda en Ansoáin como M. 
Familia (50%) y el otro 50% pasa a pediatría en 
Tudela Este. 

 
Accede desde aquí a los datos completos que nos fueron 
entregados por la administración en la Comisión de 
Personal de 2 de septiembre de 2013. 

 
 

 
 
 
 
Aprovechando los calores estivales, la administración ha acometido una reforma que conduce a un nuevo recorte 
en la atención primaria, contra la que este sindicato ya se ha pronunciado, tanto ante la administración como 
ante los medios de comunicación [accede desde aquí a Diario de Navarra] - [accede desde aquí a Diario de Noticias]. 

Bajo el paraguas de una reorganización para optimización de los recursos debido a los movimientos naturales de 
la población (algo que si fuese verdad nos parecería adecuado y razonable), lo que ha hecho realmente es 
disminuir el número total de plazas, eliminando la mitad de una plaza de médico de familia y la quinta parte de 
una de pediatría. 

Algunas de las plazas están ocupadas por personal fijo que es OBLIGADO a cambiar de centro, rompiendo su 
trayectoria profesional. El resto está ocupada por interinos que pueden o no obtener nuevamente plaza teniendo 
en cuenta que se van a ofertar menos de las que se eliminan. 

Toda esta “reorganización” se ha hecho sin contar 
con los profesionales, sin dar información a sus 
representantes a pesar de haber sido solicitada, con 
oscurantismo y generando desasosiego, no solo 
entre los afectados, si no precisamente por ese 
ocultismo, entre todos los profesionales de primaria. 

La administración argumenta con el número de TIS, 
pero cuando ha aportado datos, solo lo hace de TIS 
reales, no las reconvertidas. ¿Tan malos son estos 
datos que los tienen que ocultar?. ¿Para qué 
queremos tanto puesto “ejecutivo” y de 
“planificación” cuando con absoluta falta de 
previsión han dejado que barrios nuevos lleguen a 
cifras de casi 2000 TIS?. Realmente lo único que han 
hecho ha sido “desnudar a un santo para vestir a 
otro”. 

Se les llena la boca con la Reforma de la Atención 
Primaria, con la Atención al Paciente Crónico y 
Pluripatológico, etc., pero continuamente nos 
sobrecargan asistencialmente, con recortes en las 
sustituciones y elevadas cifras de TIS, lo que supone 
un inevitable deterioro de la calidad asistencial 
prestada. 

 

REORGANIZACIÓN ≠ RECORTE 
un paso más en el deterioro de nuestro 

sistema sanitario 

 

 
En la “reorganización” de las urgencias de pediatría han tomado la vieja reclamación de los pediatras de 
“un centro bien dotado” para, efectivamente, dejarlo en “uno” pero olvidándose del “bien dotado” y 
añadiendo recortes de personal, vendiéndolo encima a la población como una petición de los 
profesionales. Os informaremos más detalladamente sobre este tema. 
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