
              

 
 
Ya os indicábamos en la circular anterior que, desde el SMN, se había mantenido conversación 
telefónica con la Consejera de Salud [accede desde aquí a Circular SMN 25-1-13] para expresarle 
nuestro más enérgico rechazo ante sus desafortunadas declaraciones en rueda de prensa celebrada 
el pasado 18 de enero [accede desde aquí a Diario de Navarra de 19-1-2013], intentando justificar lo 
injustificable, que no es otra cosa que su fracasado intento de reforma de la Atención Primaria 
navarra. 

• Además, con fecha 24 de enero,  desde el SMN se presentaron 3 escritos con registro de entrada: 
a la Consejera de Salud, Marta Vera [accede desde aquí], al Gerente del SNS-O, Ángel Sanz, y al 
Director de Atención Primaria, Ignacio Yurss.   

• Se ha emplazado a la Consejera a que facilite los datos que respaldan sus declaraciones 
en rueda de prensa. En concreto, se le solicita: 

1. Número de facultativos que han percibido el importe de 140.000 euros anuales 
2. Años en los que se han recibido tan cuantiosas retribuciones. 
3. Centros a los que estaban adscritos dichos profesionales 
4. Número de guardias especificadas por año que han realizado cada uno de ellos. 
5. Nombre de los responsables que han encargado o programado la realización de las 

guardias realizadas por dichos facultativos. 
6. Concreción de los días de guardia en los que sólo ha habido un aviso y el facultativo 

ha percibido 140.000 euros anuales. 
7. Días de libranza que han disfrutado dichos facultativos. 

 
Para poder llegar a la desorbitada retribución de 140.000 euros anuales, deben realizarse una 
barbaridad de horas de trabajo, por lo que es imperativo que se vulnere toda normativa estatal, 
comunitaria y autonómica que regula los tiempos de trabajo y de descanso. Si los datos aportados 
así lo ratifican, iniciaremos las acciones judiciales pertinentes. 

Además, desde el SMN consideramos imprescindible y,  así se solicita, que la Consejera de Salud: 

• Inicie una investigación que determine quiénes son los responsables de los reiterados 
incumplimientos de la legalidad vigente. 

• Incoe los expedientes sancionadores o de cualquier otro tipo que procedan para poder 
sancionar a los culpables. 

• Ponga fin a estas prácticas contrarias a los derechos de los empleados públicos, así 
como a las más elementales medidas de prevención de riesgos laborales.  

• Asimismo, si existe incumplimiento de la normativa,  presentaremos la denuncia correspondiente 
ante la Comisión de Prevención de Riesgos laborales del SNS-O y ante la Inspección de Trabajo  

• Además, desde el SMN,  se ha enviado a los medios de comunicación un comunicado de prensa, 
expresando nuestro rechazo e indignación ante estas irresponsables declaraciones y 
transmitiendo las acciones a realizar. 
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