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Los grupos piden que Salud
no abra las nuevas urgencias
mientras no haya consenso

M.J.E.
Pamplona

trabajar”, añadió Ruiz. “No queremos transmitir un miedo al colapso. Pero los trabajadores no
saben en qué turno van a ir y en
dónde van a trabajar. Y el público
no sabe si tiene que acudir a la
puerta única del edificio nuevo, a
Virgen del Camino o al Hospital
de Navarra”, añadió.
Por estos motivos, entre otros,
las críticas de los grupos parlamentarios, excepto UPN, fueron
unánimes y pidieron “acuerdo” al
departamento de Salud antes de
abrir un nuevo edificio donde
tendrá cabida un servicio tan
sensible para la ciudadanía.

La Comisión de Personal del Servicio Navarro de Salud, que integra a los sindicatos, ha solicitado
que el nuevo servicio de urgencias unificado del Complejo Hospitalario de Navarra, cuya apertura está prevista para el día 8 y
que integra los servicios del antiguo Hospital de Navarra y de Virgen del Camino, se abra de forma
progresiva. “No sabemos si va a
haber colapso o no”, apuntó Begoña Ruiz, presidenta de la Comisión, ayer en el Parlamento foral.
Los miembros de la Comisión
acudieron ayer a la Cámara para
exponer la situación en la que se
encuentra el proceso de apertura
tras los problemas que ha habido
este verano. El proceso de movilidad del personal que ha puesto
en marcha Salud afecta a 245 trabajadores fijos del servicio. “A fecha de hoy (por ayer) no sabemos
cómo se va a abrir. Ni el personal
sabe en qué turno, ni cómo va a

Máxima incertidumbre
La Comisión de Personal expuso
en la Cámara que los trabajadores del servicio están viviendo
unos meses de “máxima incertidumbre” debido a que se va a
aplicar un procedimiento de reordenación de los recursos humanos diferente al que se había
empleado en otras unificaciones.
Ruiz relató que el 30 de julio la
Comisión rechazó el procedimiento de movilidad presentado
por la dirección de Personal del
CHN y pidieron su paralización.
No obstante, en agosto siguió
el proceso y, como consecuencia,
los trabajadores que han integrado los grupos de trabajo para la
unificación han “renunciado” a
permanecer en ellos, los técnicos
de cuidados de enfermería plantaron a la dirección en la elección
de turnos y el personal de enfermería ha presentado por escrito
su desacuerdo, dejando abierta

La Comisión de Personal
del SNS afirma en el
Parlamento que pidieron
la apertura progresiva
Los grupos critican que
la unión de urgencias se
produjo hace 4 años y se
ha esperado hasta ahora
para tratar los turnos

la posibilidad de reclamaciones
por vía administrativa. Además,
los técnicos de radiología “no saben dónde van a trabajar”.
De ahí que la Comisión de Personal haya solicitado que se “posponga” la apertura de las nuevas
urgencias hasta que haya un procedimiento claramente definido.
“Consideramos que se está improvisando y asistimos a cambios organizativos a diario”. Pidió
también que se retire el ‘turno
deslizante’ (de 9.40 a 17 horas y
de 17 a 00.20 horas) por no estar
regulado en la Administración y
ser un horario “no conciliador”.
Y, por último, solicitó que los
cambios de jornadas se negocien
en la Mesa Sectorial de Salud.
Antonio Pérez Prados (UPN)
defendió que al menos 15 grupos
han trabajado en la unificación.
“Se han aceptado prácticamente
todas las propuestas”. Sobre el
‘turno deslizante’ añadió que fue
propuesto por los equipos médicos del servicio y la dirección del
servicio de urgencias. “La atención está asegurada y con este
turno, mejorada”, añadió. Además, dijo que en Enfermería supone cinco tardes cada 68 semanas y entre las auxiliares cinco
tardes cada 39 semanas. “Es el
único aspecto que ha quedado
fuera del consenso”, reconoció.

Un desastre
Todos los grupos parlamentarios
se mostraron muy críticos son la
situación creada. Samuel Caro
(PSN) apuntó que es “un desastre” que pone de manifiesto la
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“nula capacidad” de gestión de
personal por parte de Salud. “Nos
deja a todos en muy mala situación”, añadió. Y dijo que se sabía
desde hace 4 años que se iba a
producir esta apertura. “Por favor, pónganse de acuerdo”, pidió.
“Si el problema es el turno deslizante, quitémoslo”, añadió.
Bakartxo Ruiz (Bildu) y Asun
Fernández de Garaialde (NaBai)
dudaron de que la apertura tenga
garantías y apuntaron la “imposi-

Salud convocó la Mesa Sectorial
Todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Salud,
que se reunió el lunes, pidieron la retirada del proceso de movilidad que está llevando a cabo Salud en la unificación de los servicios de urgencias y en concreto del ‘turno deslizante’ que, según
indican, no está reconocido. Asimismo, solicitaron la negociación de los turnos en este foro. La convocatoria de la Mesa Sectorial era uno de las peticiones de la Comisión de Personal. Sin embargo, en su transcurso los representantes del departamento ya
pusieron de manifiesto que el ‘turno deslizante’ no supone una
modificación de la jornada laboral y que, por lo tanto, no era necesario que se negociase en Mesa Sectorial.
Por su parte, el Sindicato de Enfermería (SATSE) valoró positivamente el gesto de la Administración de convocar la Mesa
Sectorial. Sin embargo, recordó que ya en 2010 presentó una
propuesta sobre reordenación de servicios y cambios de turnos.
“Podían haber evitado muchos de los problemas presentes en el
momento actual”.

Sanitarios rurales
denuncian peores
condiciones tras los
cambios implantados
Salud puso en marcha
varias modificaciones
para cubrir las
urgencias rurales tras
un acuerdo sindical
M.J.E.
Pamplona

Sanitarios y representantes municipales que en su día presentaron la Iniciativa Legislativa Municipal, cuyo objeto era defender
la calidad de la asistencia sanitaria en el medio rural, denunciaron ayer en el Parlamento que la
situación ha empeorado después
de los últimos cambios implantados por el departamento de Salud.
Las medidas se pusieron en
marcha en mayo tras un acuerdo

sindical con CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE que introducía, entre otras medidas, las ‘microguardias’, jornadas de 15.20 a 20
horas. Además, el acuerdo eliminaba las libranzas de los médicos
de familia tras las guardias, al pasarlas a los viernes, y permitía la
unión en un equipo de los SUR
(encargados de las urgencias en
fin de semana y festivos) con el
personal de los centros de salud.
Los sanitarios apuntaron una
“cierta” mejora en la accesibilidad del helicóptero. No obstante,
relataron que las condiciones laborales han empeorado. “El personal fijo trabaja más horas, cobra productividad (horas extraordinarias) y no se respetan
los descansos”, indicaron.
Además, añadieron que en cada zona la dirección se organiza
“como cree oportuno”. Así, se da

ción” por parte del departamento. Marisa de Simón (I-E) apuntó
que es mejor “empezar con buen
pie que con un conflicto tan profundo”. Añadió que está todo “patas arriba” y que este problema
reproduce “el estilo de Vera” que
centró en “imposición y falta de liderazgo”.
Eva Gorri (PP) consideró
“complicado” que se ponga en
marcha con este problema y calificó la situación de “lamentable”.

CLAVES

1 Los equipos. Uno de los aspectos que criticaron los sanitarios fue que la pretendida formación de un equipo entre los SUR
y los sanitarios de Primaria no es
tal. “Entran a trabajar a las 20
horas ¿Qué relación tienen con
los demás?”, apuntaron.
2 Guardias. Los responsables
municipales criticaron que en
Oronoz-Mugaire se han suprimido las guardias de presencia física los lunes y martes por la noche y se han sustituido por localizadas.
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la circunstancia de que hay personas “subempleadas”, ya que cubren la microguardia de cuatro
horas, y otras “pluriempleadas”,
puesto que trabajan en otras comunidades a tiempo completo y
en Navarra de forma parcial.
Según relataron, en zonas
donde la cobertura de las guardias ha sido complicada se ha llegado a pagar a 33 euros la hora de
guardia (como hora extraordinaria en lugar de hora de guardia- a
24 euros) e incluso en días especialmente complicados, como el
15 de agosto, se pagó a 58 euros la

hora de guardia.
Los sanitarios denunciaron
también que el acuerdo contemplaba mejoras de equipamiento
pero, hasta ahora, sólo han recibido chalecos reflectantes.
NaBai, Bildu e I-E criticaron
que no haya “medios suficientes”
así como el pago de las guardias
como horas extraordinarias. Por
su parte, desde el PSN defendieron que no van a “entrar en guerras” y ratificaron su apoyo al
acuerdo sindical aunque reconocieron que “quedan cosas por hacer”.

3 Sustituciones. Según los profesionales en los centros donde
hay cinco sanitarios cuando falta
uno no se sustituye. Si faltan dos
se sustituye con un contrato de
cinco horas para los dos cupos y
si faltan tres el contrato es de
siete horas para los tres cupos.
4 Programas. Los sanitarios
apuntaron que en algunas zonas
la atención a los pacientes crónicos, los cuidados paliativos y las
revisiones del programa del niño
sano se tienen que suspender.
“El personal no llega”, aseguraron.

