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¡¡¡  A T E N C I Ó N  !!! 
 

EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA 

PAGA MAL LAS GUARDIAS DEL MES DE JULIO 
 

 
 
Sois muchos los facultativos del CHN que os habéis puesto en contacto con nosotros para denunciar un 
nuevo recorte, esta vez en el pago de las guardias en día laborable de julio (abonadas en la nómina de 
agosto).  
 
En virtud de la Resolución 29/2012 de 5 de julio, del Gerente del CHN, el horario laboral es de 8:00 a 
15:00 horas del 16 de julio al 31 de agosto y los días 4, 5, 7, 26, 27 y 28 de diciembre.  
Evidentemente, de ello se desprende que la guardia debe comenzar esos días a las 15:00, por lo que el 
módulo de guardia a percibir es de 17 horas y no de 16 horas y 30 minutos (que es lo que ha abonado 
la Administración).  
 
Por ello, con fecha 10 de septiembre desde el Sindicato Médico de Navarra hemos enviado un escrito 
con registro de entrada a la Directora de Recursos Humanos del SNS-O [accede desde aquí] 
en el que se le comunica el pago erróneo de las guardias realizadas por los facultativos del CHN los 
días laborables comprendidos entre el 16 y 31 de julio y se le insta al abono de la diferencia a la mayor 
brevedad posible, así como a dar las instrucciones pertinentes para que no vuelva a repetirse esta 
situación con las guardias de agosto y de los días especificados de diciembre.   
 
Esperamos su contestación y subsanación del error, pero REVISAD TODOS VUESTRAS NOMINAS 
para comprobar que no se repite y se abona lo que se debe. En caso contrario, poneros en contacto 
con nosotros.  
 
El problema puede afectar a todos los que realizáis guardias, 
no sólo al CHN, ya que hay modificaciones del horario laboral en casi 
todos los  ámbitos (Hospital de Tudela, Salud Mental,…) por lo que 
las guardias tienen distinta duración según lo que indique la 
Resolución correspondiente a cada ámbito, pero si no nos damos 
cuenta y no se reclama “igual cuela”.  
 
Esta forma de tratar el SNS-O a sus facultativos, no hace otra cosa 
que generar un  mayor malestar y crispación que se suma a los ya 
existentes por los continuos recortes e imposiciones que estamos 
sufriendo. Desde el Sindicato Médico estaremos pendientes y os 
informaremos de si se deben realizar otras actuaciones. 
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