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El viernes al mediodía recibimos la información escrita de la presentación que nos hicieron el pasado  
20 de marzo - ¡10 días para añadir 4 diapositivas! - [accede desde aquí a la documentación 
completa]. 

Nuestra sorpresa ha sido que parte de la documentación remitida y que no se nos presentó por escrito 
en dicha reunión, es de difícil interpretación e incluso contradictoria a lo que se expuso de 
forma verbal (diapositivas 9-10-11). 

 EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

Creemos, que después de lo expuesto por la Administración, el modelo asistencial que se pretende establecer 
en Atención Primaria, en cuanto a horarios, quedaría tal y como se refleja en el Anexo I: [accede desde 
aquí]. 

Pero la reforma no se limita a las modificaciones en cuanto horarios de apertura de los centros, sino que 
también afecta a los calendarios laborales de los propios trabajadores, ya que, bajo la denominación de 
“autogestión de los centros”, el objetivo sería que el conjunto del EAP asuma las ausencias de los compañeros 
(licencias y permisos, bajas cortas, vacaciones), con el riesgo de cambios de última hora en el horario de un 
profesional para poder cubrir a un compañero ausente, atentando contra el derecho a un calendario laboral y 
a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Debido al clima de incertidumbre creado, los Directores de los Centros de Salud de Pamplona y Comarca, 
reunidos de forma independiente a la Dirección de AP el pasado día 28, solicitaron una reunión informativa 
que explicara más extensamente toda esta reforma. Conocemos de manera extraoficial que han sido 
convocados para el próximo 19 de abril y que “en los días siguientes” irán recibiendo en cada CS el modelo de 
aplicación concreto para su centro. 

 EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA: 

No tenemos información acerca de las reuniones que la Administración está llevando a cabo 
con los responsables en este ámbito, de las modificaciones previstas ni de la forma y cronología de 
llevarlas a cabo. 

Esta información va en la línea de la actitud que toma continuamente esta Administración, 
que por un lado afirma estar negociando con los representantes de los trabajadores, 
defendiendo que esta reforma es solamente un primer borrador sobre el que trabajar y 
que no hay nada definitivo, y por otro lado está poniendo ya sobre la mesa en los equipos 
la forma concreta en que la reforma les afecta, dándola ya por hecha. 

Ante esta situación, a los trabajadores no nos queda más remedio que iniciar ya movilizaciones en 
contra de una reforma que, utilizando terminologías muy bonitas pero vacías de contenido (¿Quién no 
está de acuerdo en una mejora de la eficiencia y de la coordinación entre niveles?) en el fondo 
esconden una merma de la calidad asistencial y laboral. 
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