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El pasado viernes 14 de febrero de 2020, el sindicato ATI mantuvo una reunión con la Gerente de 
Atención Primaria, al objeto de analizar la situación actual y el futuro de la Atención Primaria en 
Cantabria.  
En dicha reunión la hemos trasladado nuestras inquietudes y propuestas: 
 
 

Grupo de trabajo sobre gestión de la demanda 
 

La Gerente nos comenta que en los consejos de gestión de las distintas áreas de salud, realizados la 

semana del 2 al 6 de febrero, se ha presentado a los coordinadores de EAP y SUAP el documento en 

relación a la Gestión de la Demanda.  

En la primera fase se ha abordado la recepción y circuito de atención de los pacientes a la llegada al 

Centro de Salud. Nos comunican que el documento definitivo estará a nuestra disposición en los 

próximos días.   

En una segunda fase se profundizará en el  circuito de Triaje y Gestión de agendas.  

Trasladamos a la Gerente la oportunidad perdida de contar con el personal del SUAP y de otros 

colectivos en ese grupo. Del mismo modo, la exigimos la conveniencia de contar con todos los 

profesionales implicados para la formación del próximo grupo de trabajo, que abordará el modelo 

organizativo y de funcionamiento de la  AP de Cantabria. 

 

    C a r t e l e r a s 
 

Tal y como os hemos comentado, tras haber insistido en la necesidad de disponer de una 

planificación anual, se han agilizado los trámites para solventar los “ajustes técnicos” permitiendo 

que las carteleras del 2020 se vayan colgando progresivamente. 

 

   Acuerdo de  organización  de  la  asistencia  sanitaria  prestada  
   por el S.C.S para la implantación  de la nueva jornada de trabajo 

 

Insistimos en la necesidad de realizar ya los ajustes necesarios, con el fin de organizar la puesta en 

marcha de las 35 horas a partir del 1 de mayo.  

La Gerente nos comunica que la Inspección Médica de la Consejería de Sanidad está procediendo al 

análisis y evaluación de los programas especiales al objeto de disponer de datos reales para debatir 

y abordar las distintas alternativas de funcionamiento y organización de los EAP y SUAP.  
 
 

Contratos de continuidad de enfermería 
 

Os adjuntamos documento entregado a la Gerente de Atención Primaria el día de la reunión. 
 

        Contratos celadores de AP 
 

Trasladamos la irregularidad detectada en las  altas y bajas en la Seguridad Social en los contratos 

temporales de celadores que realizan guardias de 17 y 24h en los SUAP. (cuestión que ya ocurrió en 

el pasado con otras categorías cuya solución fue la vía judicial…)  

La Gerente se compromete a la revisión de dichos contratos. 
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Vacantes en AP 
 

Comunicamos la necesidad de informar sobre las vacantes que, paulatinamente, esa 

Gerencia va ofertando a los trabajadores, sin que ello, sea comunicado a los sindicatos, a 

pesar de ser esa una información a la que tienen derecho al tratarse de política de personal y venir 

regulado tal derecho en la Ley de Organos de Representación (LOR). 

Por ello, ATI, en aras a que la Ley se cumpla  insta a la Sra. Gerente a que, se le informe puntual y 

debidamente de la asignación de esas vacantes.  
 

Contratos de continuidad de médicos 
 

Se comunica la sobrecarga asistencial soportada por nuestros profesionales, la dificultad en la 

interpretación de las nóminas para conocer el correcto pago de sus retribuciones, así como, la 

necesaria  revisión del cumplimiento del contrato en relación a una correcta planificación de sus 

jornadas de trabajo.  

Se traslada propuesta de la extensión de los contratos de 1 a 3 años, y establecer contacto con los 

ayuntamientos u otras instituciones con el fin de ofrecer valor añadido mediante la oferta de 

alojamiento, desplazamiento, dietas o cualquier otra medida que permita fidelizar a los médicos en 

esta comunidad. 
 

Vacaciones y permisos 
 

Trasladamos el malestar existente entre los profesionales de EAP y SUAP ante la denegación 

repetida de permisos y vacaciones, instando a la administración a que busque soluciones y 

alternativas para ejercer el derecho a disfrutar de dichos permisos. 
 

La Gerente nos comunica que a partir del 1 marzo de 2020 se procederá a impulsar la autogestión 

de los centros de salud en este tema, de tal forma que, las ausencias y permisos “sobrevenidos” de 

los EAP serán gestionadas por los coordinadores de los propios EAP. 

En relación a los SUAP, la gerente nos comunica la modificación de las instrucciones de permisos y 

vacaciones: 1.- Ya No será necesario la duración mínima de 15 días en periodos estivales, 2.- La 

solicitud podrá realizarse por guardias sueltas, 3.- Se elimina la imposición de no coincidir en el 

mismo período dos o más profesionales de la misma categoría. 4.- No se establecen períodos para 

la solicitud de los diferentes permisos ni criterios rígidos en función del concepto a disfrutar.  

La concesión de los permisos tras estas modificaciones, se realizara en función de la planificación 

de la Gerencia de manera global, de la organización interna de cada SUAP y de la disponibilidad de 

sustitutos.   
 
 

Semana Santa 2020 
 
 

Se traslada a la Gerente la necesidad de una adecuada planificación de las ausencias de los EAP y 

SUAP, así como una cobertura asegurada de refuerzos en los SUAP que se prevea van a aumentar 

su carga asistencial en el periodo comprendido entre el 3-13 de abril, dado que, en este tiempo 

serán 8 las jornadas de 24 horas que serán asistidas tan sólo por los SUAP.     
 

 

Complementos nocturnidad y festividad 
 

Se solicita a la gerente el pago de los complementos de nocturnidad y festividad a los profesionales 

con contrato de EAP y con contratos temporales que  realicen guardias y refuerzos en los SUAP, 

que en estos momentos no lo ven reflejado en sus nóminas. Insistimos en agilizar la modificación 

normativa que sea precisa para poder proceder a su abono en el menor tiempo posible así como 

la revisión y aplicación con carácter retroactivo de esta modificación. 
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Cobertura de días de especial dificultad 
 

Se propone a la Gerente la búsqueda de incentivos para la cobertura de sábados y refuerzos en 

los SUAP.  

También se la propone incentivar la participación de los profesionales de los SUAP para 

cubrir las ausencias de los EAP, dada la gran dificultad para tener los equipos completos en 
horario de mañana.  
 

Se propone  la creación de nuevos complementos para el sábado noche, revisión de la retribución 

del exceso de jornada así como la valoración de la creación de la “hora extra” o similar para 

cualquiera de los conceptos mencionados en este apartado; todo ello, previa negociación en Mesa 

Sectorial. 
 

  SUAP Campoo 
 

Trasladamos la sobrecarga asistencial del SUAP Campoo y la especial dificultad para el disfrute de 

los permisos y vacaciones por los trabajadores de ese centro.  

Sugerimos la necesidad de profundizar en las particulares condiciones de funcionamiento de ese 

SUAP y consultamos por el estado de la propuesta efectuada a la Gerencia por los profesionales del 

citado SUAP. Nos contesta la Gerente que se está analizando por parte del SCS y la Consejería. 
 

 Traslados de médicos de familia y pediatras 
 

Se nos comunica que se procederá a realizar los mismos antes del verano, una vez fijados los 

criterios que establezcan los porcentajes y el número de plazas a ofertar. 

Solicitamos a la Gerente que la realización de los mismos se haga con la suficiente antelación para 

que, aquellos que quisieran trasladarse pudieran hacerlo con el tiempo suficiente para analizar las 

condiciones de cada plaza ofertada y, los que ocuparan esa plaza pudieran organizar su cambio de 

destino ajustando sus permisos pendientes. 

Asimismo, propusimos  convocar concursos de traslados abiertos y permanentes. 
 

Celadores en los SUAP 
 

Uno de los puntos contenidos en el acuerdo de salida de huelga -10 de  abril de 2019 - firmado 

por ATI,  fue la incorporación de celador en todos los SUAP.  

Se nos comunica  que recientemente se han contratado tres celadores (en los SUAP de Sarón, 

Renedo, y Saja) en horario en días laborables de 15 a 22 horas y en los fines de semana y festivos 

12 horas. También nos comunicó la Gerente que esta medida es el primer paso para la cobertura 

de las plazas de celador en todos los SUAP de Cantabria a corto-medio plazo, tras analizar las 

particularidades de cada centro.  

Ello supondrá la creación de al menos 70 plazas de celador que redundará en una mayor calidad 

asistencial y mejora de la seguridad de los centros.  

 

 

Exceso de jornada 
 

Trasladamos la necesidad de revisar la cantidad retribuida en concepto de exceso de jornada, dado 

que entendemos que no se ajusta al concepto para el que fue creado. 

 

 Horario de funcionamiento de los SUAP en fines de semana y festivos 
 

Propusimos la modificación de la hora de entrada y salida de sábados, domingos y festivos, 

pasando de las 8:00 a las 9:00 horas de manera unificada en todos los SUAP. La Gerente se 

comprometió a trasladarlo al SCS para su negociación y aprobación en mesa sectorial.          


