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IMPORTANTE  NOTA INFORMATIVA  –  Marzo 2008 

 
  

 
 
 

En la Mesa Sectorial de Salud se está negociando la reorganización de la Atención Primaria Rural y 
además se incluyen propuestas para Atención Especializada que, en resumen, son las siguientes: 
 
 
 

• TIEMPOS DE TRABAJO Y RÉGIMEN DE DESCANSO 

− Descanso diario de 12 horas ininterrumpidas. 

− Descanso semanal de 36 horas. 

− 48 semanales de trabajo efectivo 

Se detallará más pormenorizadamente en próximas informaciones. 

Esto supondría, por fin, la aplicación del Acuerdo “FIN DE HUELGA” de 22 de mayo de 2004 que 
incluía estos puntos y no se han cumplido hasta ahora. 

 
 
• PRECIO DE LA HORA DE GUARDIA 

Durante los años 2008, 2009 y 2010 incremento en la hora de guardia de un 8% anual las de los Niveles A 
y B y un 6% en los Niveles C, D y E. 

 
 
 

• PASE DE VISITA EN DOMINGOS Y FESTIVOS EN CENTROS HOSPITALARIOS 

Que incomprensiblemente el SNS-O NO incluyó en el Acuerdo que regula el “PASE DE VISITA EN 
SÁBADOS” (Acuerdo de 4 de junio de 2004, por el que se aprueba el calendario y régimen de 
distribución de la jornada del personal de asistencia especializada). Así quedará solucionada la 
incoherencia que hasta ahora existía al respecto.  
 

 
 
 

Desde el punto de vista del Sindicato Médico de Navarra:  
se necesita MEJORAR y DESARROLLAR en muchos aspectos, pero 
estas propuestas son un paso adelante y se corresponden con 
nuestras peticiones ya planteadas en la huelga de facultativos de 
2004, así como con la Plataforma de reivindicaciones que 
presentó el Sindicato Médico el pasado mes de diciembre y las 
presentadas en años anteriores. Hay que recordar que ningún otro 
Sindicato ha presentado nada al respecto. 

 
 

LA PROPUESTA DEL SNS-O ESTA A VUESTRA DISPOSICIÓN 
DESDE EL LUNES 25 DE FEBRERO, EN NUESTRA PÁGINA WEB: 

www.smnavarra.org 


