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Salud ha cubierto las guardias y 
sustituciones en los centros rura-
les para los meses de verano con 
bastantes dificultades a raíz de la 
puesta en marcha de la nueva or-
ganización de las urgencias que 
tuvo lugar en el mes de mayo. 
Fuentes del departamento han 
reconocido que “hay ciertas difi-
cultades” para cubrir todas las 
sustituciones y guardias. Un ex-
tremo que confirmó el Sindicato 
Médico de Navarra. “Siempre ha 
habido problemas en el verano”, 
señalaron. 

Sin embargo, este año el nuevo 
sistema de guardias, que incluye 
‘microguardias’ de 4.40 horas 
por las tardes, ha “complicado 
más” la situación, indican. De he-
cho, desde el Sindicato Médico 
denuncian que se ha tenido que 
recurrir a fórmulas antiguas que 
incumplen la normativa del régi-
men de descansos. Y, en concre-
to, los mayores problemas se han 
registrado en la zona de la Ribe-
ra. 

Así, en Corella se ha ofertado a 

Ha tenido que recurrir en 
algún centro a pagar más 
por hora de guardia sin 
derecho a libranza, según 
el Sindicato Médico

los médicos del equipo de Aten-
ción Primaria del centro de salud 
la sustitución  de las vacaciones 
del personal SUR (cubre la aten-
ción de 20.00 a 8 de la mañana y 
los fines de semana) a 32 euros la 
hora pero sin derecho a libranza.  

“Están llenando huecos pero a 
corto plazo”, indicaron. “Antes 
gran parte de las sustituciones de 
los SUR también corrían a cargo 
de los equipos de Primaria pero 
en concepto de guardia. Y des-
pués tenían derecho a libranza”. 
Sin embargo, tras la entrada en 
vigor del nuevo sistema se inten-
ta evitar a toda costa la libranza, 
explican. 

La hora de guardia se cobra a 
24,3 euros y se han ofrecido a 32 
euros, pero sin derecho a libran-
za. “Es una forma de compensar 
el no librar pero se incumple la 
normativa del régimen de des-
cansos y trabajar en jornada ex-
traordinaria sin libranza supone 
una peonada”, afirman desde el 
sindicato. 

Descontento 
La puesta en marcha del nuevo 
sistema de organización de las 
urgencias rurales ha provocado 
el descontento de gran parte de 
los sanitarios, que han visto mo-
dificadas sus jornadas laborales 
y eliminadas las libranzas, ya que 
las ‘microguardias’ y guardias de 
la noche del viernes no generan 
derecho a libranza. 

Desde Salud, sin embargo, opi-
nan que hay contratos “de mayor 
calidad” puesto que se han reali-
zado en torno a medio centenar 
de contratos estructurales de di-
ferente jornada para cubrir susti-
tuciones y guardias. Además, da-
da la limitación del número de 
horas de guardia para los sanita-
rios de Primaria (36 horas men-
suales) el reparto de las guardias 
se ha incrementado en un 23% de 
personas. Con todo, la Ribera y 
algunas zonas de Estella, por su 
proximidad a Pamplona donde 
viven los sanitarios, han sido los 
puntos donde más problemas ha 
habido para cuadrar calenda-
rios, reconocen. 

“Ya avisamos que el nuevo sis-
tema supondría un problema 
añadido a la hora de hacer frente 
a las sustituciones de verano”, 
destacan en el Sindicato Médico. 
E insisten en que es difícil mover-
se para una guardia de 4.40 ho-
ras. Además, se ha priorizado las 
guardias y urgencias en las zonas 
rurales. “A los nuevos residentes 
se les han ofertado las sustitucio-
nes pero hay poca gente disponi-
ble”, afirman. De ahí que se estén 
encontrando situaciones como 
jornadas encadenadas del hora-
rio habitual y de guardias. “Por 
ejemplo un caso es el de un médi-
co que hizo la jornada de sustitu-
ción de un SUR (de 20 a 8) y a con-
tinuación de la un médico de Pri-
maria (de 8 a 15.20)”. 

Salud cubre con dificultades 
las sustituciones de verano


