
De nuevo, nuestros responsables sanitarios convocan una Mesa 
Sectorial para, realizando un paripé, no dialogar ni negociar, sólo 
imponer. Y hacerlo a toda costa, sin prever sus consecuencias, 
efectos colaterales y aspectos que, con la nueva regulación de 
nuestras condiciones laborales que imponen, dejan 
desarticuladas. 

La última muestra son dos de las situaciones que quedan sin 
resolver tras el cambio en el régimen de distribución de la jornada 
para los EAP y SUR presentado en mesa sectorial de salud los 
días 25 de febrero y 5 de marzo. 

DOCENCIA: 

Hasta la Resolución del Gerente del SNS-O de prolongación de 
jornada del año pasado, existía un acuerdo en AP por el cual la 
jornada diaria de los EAP era de 7 horas diarias, dejando la parte 
restante hasta las 1.592 horas (el equivalente a 20 minutos 
diarios) para la realización de docencia fuera del centro. Destacar 
que numerosas actividades formativas (jornadas, sesiones de 
actualización, etc.) organizadas por sociedades científicas, Colegio 
de Médicos, etc., son prácticamente imposibles de organizar 
durante el horario laboral, máxime cuando en AP cualquier 
actividad puede ser interrumpida por la necesidad de atención a 
la urgencia. 

COMPENSACIÓN HORARIA: 

Por otro lado, esta flexibilidad horaria era también utilizada para 
la compensación del exceso horario que, en numerosas ocasiones, 
el profesional se veía obligado a realizar para atender todas las 
necesidades de su trabajo diario. 
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LA IMPOSICIÓN COMO MÉTODO 
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A pesar de la petición expresa del Sindicato Médico de Navarra para que se tenga en 
cuenta y se articule, tanto la docencia como la compensación del exceso horario que 
justificadamente se realice, bien en modo retributivo o bien en tiempo (1 hora  y 45 
minutos por hora trabajada), la Administración, explícitamente a través de la Directora 
de Recursos Humanos del SNS-O, Dña. Elena Navascués, negó rotundamente que se 
fuera a regularizar y compensar este concepto. 

Es nuestra responsabilidad decir ¡BASTA! y exigir nuestros derechos: 

 Reorganización de la docencia en los centros de salud para contemplar esos 
nuevos 20 minutos diarios 

 Adecuación de las agendas para que ningún profesional se vea “obligado” a 
excederse en su horario laboral 

 

Así reivindican sus 
derechos los jueces: 


