
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo el proceso que el Departamento de Salud debe realizar por mandato del Parlamento de 
Navarra sobre el análisis y las propuestas de la situación y problemas de la atención continuada y 
urgente de Atención Primaria, os queremos informar de la situación actual: 

 

 En primer lugar, y a instancias de la Dirección de Atención 
Primaria, la Junta Técnico Asistencial (JTA) y la Comisión 
Asesora (CA) de AP, han llegado a unas recomendaciones 
finales, aunque sin consenso, donde en definitiva se 
proponen unas determinadas líneas de actuación para 
atender a la población  según las características de cada 
Zona Básica de Salud [accede desde aquí a las recomendaciones].  

 Con este documento, la administración se ha dirigido a la 
representación sindical de la Mesa Sectorial de Salud y ha 
propuesto que se creen grupos de trabajo para dar el 
contenido (laboral y retributivo) que sean necesarios. 

 

Desde el Sindicato Médico de Navarra entendemos que las repercusiones que tienen en los 
facultativos el desarrollo de las propuestas presentadas, en términos de condiciones del 
ejercicio profesional y retributivo, empeoran las actuales sin razones de peso que lo justifique.  

Por tanto, el SMN ha propuesto que se trabaje en los aspectos concretos que puedan 
considerarse mejorables, realizar un análisis y proponer las posibles mejoras, siempre dentro del 
Acuerdo de 13 de marzo de 2008 sobre atención continuada en la Atención Primaria Rural y otras 
condiciones laborales del personal del SNS-O (que permitió la creación del personal SUR, así como 
la actual regulación de la atención urgente en AP). 

Este posicionamiento es el que finalmente ha sido secundado por la mayoría de la representación 
sindical de la Mesa Sectorial de Salud. 

Desde el Departamento de Salud, en reuniones individuales, se está solicitando el apoyo a su 
propuesta de reforma a las Sociedades Científicas de AP y Colegios Profesionales. Por lo que se 
nos ha trasmitido desde algunos de estos agentes, el deterioro profesional que implican ciertos 
aspectos de esta reforma va a impedir que obtengan un apoyo unánime. 
 

Actitudes por parte de la Administración, como la difusión [accede a Diario de Navarra 31-octubre-2013]  
de un estudio que compara los costes y la actividad de la Atención Primaria (tanto ordinaria 
como continuada/urgente) entre el mundo urbano y el rural, en un claro intento de 
manipulación de la opinión pública, no favorecen un ambiente de diálogo y concertación. 
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