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 ESCENARIO  1: 
Sistema de “guardias mixtas” para la mayoría 
de los PACS,  cierre de alguno de los PACS 
dobles de escasa actividad y SNU en los de 
mayor actividad.  
Es el modelo que venían presentando hasta 
ahora (ya derogado) pero con un poco de 
maquillaje. 

 ESCENARIO  2: 
• Formato SNU para los de PACs de mayor 

actividad. 

• Cierre a partir de las 20:00 horas en Olite 
y Villatuerta. 

• Guardia localizada a partir de las 20:00 
horas en 7 puntos (Isaba, Salazar, Oronoz-
Mugaire, Ultzama, Zudaire, Los Arcos y 
Abárzuza) y en 2 de los dobles (Andosilla 
y Peralta II).  

• En el resto de puntos:  

- El SUR realizaría su jornada de lunes a 
jueves entrando a las 20:00 horas y los 
sábados, domingos y festivos los turnos 
actuales de 24 horas. 

- El EAP realizaría el equivalente a un 
máximo de dos guardias al mes pero 
de la siguiente manera: una de ellas en 
viernes o víspera de fiesta, es decir, sin 
generar libranza, y las horas de la otra 
guardia las realizaría fragmentadas en 
cuatro tardes de 15:20 a 20:00 horas, 
con lo que, al tener ya el descanso de 
12 horas tampoco tendría derecho a 
libranza. 

Es decir, para mantener el nivel retributivo 
equivalente a dos guardias al mes, el EAP 
trabajaría todas las mañanas de lunes a 
viernes, más una tarde a la semana hasta 
las 20:00 horas (asumiendo la franja de 
mayor demanda asistencial) y además un 
viernes al mes de guardia completa hasta 
las 8 de la mañana del sábado.  Todo ello 
sin ninguna libranza. 

El SUR no realizaría viernes; los sábados 
domingos y festivos haría el mismo 
calendario actual; y de lunes a jueves 
entraría a las 20:00 horas en lugar de a 
las 15:20 horas y, para recuperar esas 
horas, tendría que realizar una media de 
dos guardias de lunes a jueves más al mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barañain, 23 de enero de 2014 
 

REFORMA DE LA ATENCIÓN 
CONTINUADA Y URGENTE EN A.P. 
Últimas propuestas de la Administración 

 

Tras varios debates y partiendo de unos análisis previos que 
no compartimos –por incompletos y sesgados- ni en la 
exposición de motivos ni en la manipulación estadística que 
realizan de los datos reales, el 8 de enero la Administración  
presentó, al Grupo de Trabajo de Atención Primaria, dos 
posibles “escenarios” resumidos en el cuadro lateral [accede 
desde aquí a la propuesta]. 

Se pretende implantar un modelo de fraccionamiento de las 
guardias (“microguardias”) que supondrá para el EAP una 
sobrecarga importante, tendiendo que asumir ese día una 
jornada laboral ordinaria ya de por sí sobrecargada, más la 
franja de mayor carga asistencial de la guardia, terminando el 
trabajo a las 20:00 horas y teniendo que soportar al día 
siguiente nuevamente a las 8 de la mañana su saturada 
agenda habitual.  

Estas “microguardias” son en realidad una inaceptable 
prolongación de la jornada ordinaria, enmascarada y 
abonada a precio de guardia. 

Ante la negativa del Sindicato Médico a la conversión en 
guardia localizada de una parte importante de la geografía 
navarra y a la realización de estas “microguardias”, en la 
reunión del pasado día 15 de enero, la Administración “se 
sacó de la chistera” no un conejo, sino una víbora: permitirían 
realizar las guardias de lunes a jueves completas siempre y 
cuando se devolviesen las horas de la libranza en 
“prolongaciones de jornada” de tardes [accede desde aquí a la 
propuesta]. Esta propuesta de devolución de la libranza, en 
principio solo para Atención Primaria, no merece más 
comentarios. 

Todas estas propuestas se caracterizan por: 

- Disminución de la continuidad y calidad asistencial. 
- Disminución de la actividad asistencial de los SUR. 
- Empeoramiento de las condiciones de trabajo y 

disminución del nivel retributivo de los EAP. 

 

¡ Y a esto le llaman 
negociación y 
búsqueda de consenso ! 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/01/Bases-revisión-Acuerdo-2008-Propuesta-SNS-O.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/01/Bases-revisión-Acuerdo-2008-Propuesta-SNS-O.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/01/Propuesta-2-SNS-O.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/01/Propuesta-2-SNS-O.pdf

