
 

 

LAS GRANDES MENTIRAS: 

• Voluntariedad en su realización: la misma 
administración ha reconocido que no lo puede 
poner en el documento porque no es legal. Los 
EAP tienen, por ley, derecho y obligación de 
cubrir la atención continuada y urgente. Se 
podrá renunciar a ellas mientras alguien las 
realice, pero cuando no haya voluntarios, 
serán obligatorias para el EAP (no así para el 
SUR). 

• Creación de empleo: las plazas que prometen 
se obtienen simplemente con una aplicación 
racional del actual modelo, limitando el 
número de guardias allí donde son excesivas. 
El resto de empleo que crean es más precario 
y menor que el que realmente destruyen al 
eliminar la sustitución actual de las libranzas. 

• Aumento de la calidad asistencial al faltar 
menos su médico por las libranzas: un número 
moderado de libranzas no tiene un impacto 
significativo sobre las ausencias del 
profesional de su cupo que se deben a muchos 
otros motivos (vacaciones, licencias y permisos, 
docencia, bajas, etc.). 
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Barañain, 3 de febrero 2014 
 

LA MINORÍA SE IMPONE 
Y LE DA A LA ADMINISTRACIÓN 

UN BALÓN DE OXÍGENO 
 

En la Mesa Sectorial de Salud del pasado viernes 31 de 
enero, la Administración presentó su documento final sobre 
la reforma de la “ATENCIÓN CONTINUADA EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA RURAL” [accede desde aquí a la propuesta de 31-1-14]. 
Dicho documento, con un preámbulo y alguna matización, 
corresponde al ya presentado en la anterior mesa sectorial 
del viernes pasado y contra el que ya se manifestó este 
Sindicato [Circular SMN 27-1-14]. 

Una lectura atenta del texto nos confirma que la famosa 
“microguardia” (que abarcaría la franja horaria de las 15:20 a 
las 20:00 horas) va a tener mayor contenido asistencial: para 
empezar, el título ya no habla de la “atención continuada y 
urgente”, sino de la “atención continuada”, y, luego, en el 
preámbulo (punto c, segundo párrafo) dice claramente 
“mejora de la accesibilidad horaria de la atención a adultos 
y pediatría”. 

Este despropósito no tiene más que un nombre: 

PEONADAS A PRECIO DE GUARDIA 

Pero es que, además, este nuevo horario, perjudica 
gravemente las condiciones laborales de los profesionales, 
provocándoles un mayor cansancio laboral (jornadas de 12 
horas), además de una merma económica (aumento del 
número de desplazamientos, gastos para pernoctar, etc.). 

 

 

 

En estos momentos estamos valorando las medidas a tomar 
para frenar toda esta sinrazón. 

Os mantendremos informados. 
 

Propuesta 
del Sindicato Médico de Navarra: 

Análisis de TODA la Atención Primaria, 
incluyendo en este marco la atención 
continuada y urgente, con una propuesta 
de reforma integral, no condicionada por 
presiones externas. 

 

Y esto, alegando creación de empleo y voluntariedad en su realización, es lo que han apoyado los Sindicatos 
CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE. Será porque realmente sus afiliados no son los que van a soportar el aumento de 
la carga asistencial de dicha franja horaria ni van a ver empeoradas gravemente sus condiciones laborales 
(según defienden la Administración y estos Sindicatos, hay mucho personal  “al que le gusta el nuevo horario”, 
¡desde luego será en su colectivo, no en el nuestro!). 

El SMN representa claramente al colectivo médico 
(cerca del 90% de los médicos que votaron las 
pasadas elecciones sindicales nos votaron a 
nosotros), cosa que no pueden decir para su 
colectivo otros sindicatos profesionales. Además, 
junto con los otros sindicatos que votaron NO a esta 
reforma (LAB y ELA) sumamos el 55% de la Mesa 
Sectorial de Salud. Con esta oposición, la 
administración ha decidido seguir adelante con su 
modelo, contando al parecer con el beneplácito de 
algún otro partido político. 
 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2014/02/PROPUESTA-AP-31-enero-2014.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/MESA-SECTORIAL-24-ENERO-2014.pdf

