
Consideramos imprescindible que todas las instrucciones, órdenes o criterios de aplicación del 
acuerdo que emanen de la Administración, os sean dados por escrito. 

Por el mismo motivo, necesitamos que todas las reclamaciones, incidencias y repercusiones 
asistenciales o laborales que podáis hacer, las realicéis también por escrito. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuevo 
OBSERVATORIO DE INCIDENCIAS 

 

Barañain, 9 de mayo de 2014 

en la implantación de la Reforma 
de las Urgencias Rurales 

Una vez más somos víctimas de unos cambios impuestos por 
la Administración (con el beneplácito de algunos sindicatos) 
que con el presunto objetivo del ahorro económico y bajo el 
pretexto de una supuesta mejora en la atención a los pacientes, 
justifican política y socialmente una reforma en la Atención 
Primaria Rural a costa de un empeoramiento flagrante de 
nuestras condiciones laborales y retributivas. 

Tal y como os adelantamos en las distintas asambleas 
convocadas en los días: 2 de abril en la sede del SMN; 15 de 
abril en Sangüesa; 24 de abril en Corella y 29 de abril en 
Orcoyen, entre las distintas respuestas y acciones que el 
Sindicato ha decidido emprender, está la creación en nuestra 
página web de un -Observatorio de incidencias en el 
“desacuerdo” de urgencias rurales-.  

Son conocidas las múltiples dificultades que conlleva la 
aplicación y puesta en marcha de este acuerdo, por ello y para 
constatarlo públicamente hemos decidido crear este 
observatorio. 

 

Ya está a vuestra disposición en la 
página web del SMN la sección en 
la que denunciaremos 
públicamente todas aquellas 
incidencias que nos vayáis 
comunicando. 
 

www.smnavarra.org  

OBSERVATORIO 
DE INCIDENCIAS 

EN EL “DESACUERDO” 
DE URGENCIAS RURALES 

Si tú eres uno de los afectad@s y 
quieres informarnos de algún 
problema o incidencia de este 

“desacuerdo”, puedes ponerte en 
contacto con nosotros en: 

 

info@smnavarra.org  

Ni que decir tiene que aquellas denuncias que supongan 
un incumplimiento de la normativa vigente y que afecten 
a aspectos laborales, administrativos, etc… serán 
abordadas jurídicamente por este Sindicato. 

Os invitamos a que nos hagáis llegar cualquier 
incidencia, dificultad o problema que conozcáis como 
consecuencia de la implantación del acuerdo.  

Para publicar dichas incidencias en el observatorio 
creado, necesitamos que estén lo mejor documentadas 
posibles con el fin de comprobar su veracidad. 

Esperamos vuestra colaboración. 
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