
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como desde el Sindicato Médico de Navarra habíamos previsto [Circular SMN 9-octubre-2013], la 
Administración ha intentado utilizar a la Junta Técnico Asistencial (JTA) de Atención Primaria para presentar 
su “resucitado” modelo de reforma, en un nuevo intento de manipulación. 

  

LAS REGLAS DE SU JUEGO: 
 
 A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA TÉCNICO ASISTENCIAL SE LES DA UNAS ÓRDENES Y ELLOS 

HACEN LO CONTRARIO: Mientras a los miembros de la JTA se les dice que no se pueden divulgar 
los borradores de las reuniones, ellos elaboran un “documento final” (sin haber terminado las 
reuniones) y lo difunden entre Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, ... [accede desde aquí al 
documento]. 

 CONCLUSIONES Y DOCUMENTOS QUE NO SON VERDAD: Anuncia como consensuado un 
documento que es un borrador y que, de hecho, no cuenta con el apoyo de todos sus miembros, tal 
y como lo manifestaron los dos miembros que en la JTA tiene el SMN tanto durante las reuniones 
que se fueron manteniendo como cuando se publicó como supuesto consenso [accede desde aquí al 
texto del representante de Directores Rurales] - [accede desde aquí al texto del representante de Pediatría]. 

 SE HA TRABAJADO DE FORMA DIRIGIDA, SESGADA Y ALECCIONADA: Durante todo el 
proceso han presentado los documentos de trabajo ya elaborados sin dar apenas opciones a los 
miembros de la JTA, ya que no se les permitía realizar un trabajo previo de estudio y valoración. 

 CREAR COMISIONES “A LA MEDIDA”: La propia Administración, en 2012, recorta las funciones de 
las JTA reduciéndole atribuciones y, ahora, cuando le interesa, la utiliza para una actividad que no 
entra dentro de sus competencias. Además, el número de miembros de la Dirección de AP es mayor 
(en detrimento de los representantes de los trabajadores) respecto a la comparación anterior. En 
breve recibiréis una circular en la que se expondrán las diferencias existentes entre la antigua 
normativa sobre JTA y la actual. 

 REPETICIÓN CANSINA Y PESADA DE LOS MISMOS ERRORES (HABLANDO COLOQUIALMENTE, 
“VUELTA CON LA MULA AL TRIGO”): Utiliza cambios en las denominaciones (de los modelos de 
guardias, de los tipos de integración, etc.) para maquillar una Reforma de la Atención Continuada y 
Urgente que apenas difiere, en lo fundamental, de la rechazada anteriormente por los profesionales 
y otros colectivos, incluido el parlamento. Esto, a nuestro criterio, supone un incumplimiento de lo 
que ha solicitado el propio Parlamento [Ley Foral 2/2013]. Sobre este último punto enviaremos 
información específica. 

 

Aún no se ha publicado el acta de la última reunión conjunta de la Junta Técnico Asistencial y la Comisión 
Asesora. Cuando esté disponible, os haremos un análisis pormenorizado de su propuesta y sabremos quién, 
además de la propia Administración, defiende el documento final. 
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Consenso: 
(Del lat. consensus) 1. m. 
Acuerdo producido por 
consentimiento entre TODOS 
los miembros de un grupo o 
entre varios grupos. 
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