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El Parlamento de Navarra, mediante la Ley Foral 2/2013 de 14 de febrero [accede desde aquí] les exigía: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la presentación al Parlamento de Navarra, el Sr. Yurss se refirió al número de centros que pasan al 
modelo mixto con guardias localizadas, diciendo que “fundamentalmente son 7”. En el acuerdo firmado 
por SATSE, UGT, CCOO y AFAPNA, se habla de 3: ¿estamos ya ante el primer incumplimiento? 

También ha dicho la Consejera de Salud que tras nuestra negativa a apoyar esta reforma han seguido 
hablando con nosotros sobre este tema, cuando esto no es así. 

Como colofón al despropósito, de nuevo el Director de A. Primaria insistió en el incumplimiento de la 
jornada laboral por parte de los profesionales que realizan guardias, argumento creemos que está 
suficientemente rebatido  [ver artículo de opinión de José Miguel Lera en Diario de Noticias 2-3-14].  
Respecto a la supuesta creación de empleo, está claro que el cómputo total, teniendo en cuenta la 
pérdida de empleo que generaban las libranzas, el saldo sale claramente negativo. 

Ante esta situación, y como ya os decíamos en la circular anterior, desde el 
Sindicato Médico de Navarra continuaremos con las acciones pertinentes que 
estén en nuestra mano para intentar frenar esta nefasta imposición  [accede 
desde aquí Diario de Navarra 13-3-14] - [accede desde aquí Diario de Noticias 14-3-14]. 

Además de la vía judicial, en el mismo momento de su puesta en marcha, 
estableceremos un observatorio de 
seguimiento del acuerdo, con el fin de 
detectar y denunciar los presumibles 
efectos negativos, tanto en términos de 
condiciones laborales como de su posible 
repercusión en la calidad asistencial.  

Barañain, 14 de marzo de 2014 
 

EL TALANTE… 
HASTA CON EL PARLAMENTO 

 

 
• La realización de una evaluación de las necesidades:  El documento presentado contiene 

una serie de datos de cada Zona Básica de Salud, en muchas ocasiones sesgados o erróneos, 
e incluye una versión hinchada y maquillada del impacto que para ellos tiene la libranza. 

• Elaboración de un plan de funcionamiento con el mayor consenso posible:  Con el 
omnipresente pretexto de la mejora de la calidad asistencial (¿en qué?) pretenden justificar 
una serie de cambios que, a la postre, únicamente suponen una nueva medida de “ahorro” 
con cargo, como siempre, al empobrecimiento de las condiciones laborales y retributivas de 
los profesionales. 

• Su presentación al parlamento para debate y aprobación:  Lo que ha hecho el gobierno ha 
sido presentar, ante la comisión de salud, un acuerdo sindical minoritario, en el que destaca 
la significativa adhesión del SATSE, describiéndolo falsamente como una modificación del 
acuerdo del 2008. En realidad es otro acuerdo (accede desde aquí al nuevo documento). 

Todo esto les permite seguir adelante con su modelo de reforma e implantarlo mediante una 
simple resolución del Gerente del SNS-O. 

 

El pasado martes Vera impuso, en comisión parlamentaria, sus cambios 
en la atención continuada y urgente con el apoyo del PSN. 
 

 
OS SEGUIREMOS 

INFORMANDO SEGÚN 
SE VAYAN SUCEDIENDO 

MÁS NOVEDADES AL 
RESPECTO 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27504
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/03/Diario-Noticias-2-marzo-2014.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/03/Diario-de-Navarra-13-de-marzo-de-2014.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/03/Diario-de-Navarra-13-de-marzo-de-2014.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/05/DNoticias-14-marzo-14.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/03/Diario-de-Navarra-13-de-marzo-de-2014.pdf

