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Con motivo del cierre anunciado de 16 Centros de 
Salud los sábados, a partir del 17 de abril próximo, 
hemos mantenido una reunión con el Director de 
Recursos Humanos del SNS-O con el fin de 
informarnos y aportar nuestras reivindicaciones al 
respecto. 

 
Como bien conocéis, a pesar de nuestra insistencia reivindicativa desde hace años, 
Atención Primaria es la única institución a la que NO se le reconoce de manera oficial el 
mismo calendario laboral que al resto de personal del Gobierno de Navarra, incluida la 
Atención Especializada, existiendo incluso muchas desigualdades en lo referente a su 
aplicación dentro de la propia Atención Primaria. 
 
De hecho, el calendario laboral del Gobierno de Navarra es de lunes a viernes, de 8:00 a 
15:00 horas (con 15-20 minutos más, antes o después de dicho horario, según el calendario 
festivo anual). 
 
 

NUESTRAS PROPUESTAS Y ACUERDOS CONSEGUIDOS: 

 
1. ¡¡ FIN DE LOS SÁBADOS EN PRIMARIA !!.  Se dará forma legal al calendario laboral 

de Atención Primaria equiparándolo al resto de personal del Gobierno de Navarra (es 
decir, de lunes a viernes). 

 
2. Los 15-20 minutos diarios de más de jornada no se llevará a cabo en la práctica, 

compensándolo con horas de formación, como se venía haciendo hasta ahora. 
 

3. La actividad asistencial de los sábados será asumida por el SEU (Servicio Especial de 
Urgencias). 

 
4. Para cubrir estos sábados se dimensionará la plantilla del SEU a las características y 

necesidades de la asistencia a realizar (como mínimo igual que el domingo o festivo) 
que se hará efectivo a corto/medio plazo. 

 
5. Hasta el cierre de la plantilla de SEU definitiva (de forma libre y voluntaria) podrán 

participar de esta actividad asistencial los miembros de AP que lo soliciten, así como 
los propios miembros del SEU (sin detrimento del cumplimiento de su jornada laboral 
anual, 1.457); teniendo como referencia la Resolución de 2007 del pago de 
productividad variable para AP, es decir, 40 €/hora. 
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