
 

              

 

 

 

El pasado martes día 3 de mayo algunos compañeros empezaron a recibir Resoluciones para devolver 
cantidades “indebidamente percibidas” en concepto de guardias localizadas que generaron el derecho a ser 
retribuidas como presencia física según el Acuerdo Sindical de 2008. 

Desde 2008 aquellos facultativos que acreditasen 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos cobraban 
guardia de presencia física. 

Pero resulta que la Administración acaba de descubrir que ha 
cometido un error en su contra. Ha pagado por esas guardias más 
de lo que estipula el acuerdo. 

En vez de enviar un correo electrónico a los perjudicados (deben 
devolverse cantidades variables que oscilan entre los 300 y los 
5.000 €) ha optado por enviar una resolución certificada y con 
acuse de recibo, firmada por el Director de “Profesionales” del 
CHN, indicando (entre repetidas faltas de sintaxis y de redacción) 
‘que se ha incoado un procedimiento de oficio en orden a la 
regularización y reintegro de la cantidades indebidamente 
percibidas …’ del trabajador correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Olvida el Sr. Director que, al margen de la correcta redacción de los documentos oficiales que se espera de un 
cargo como el que ostenta (además en bilingüe, si no le importa…), la responsabilidad del control retributivo 
es suya y que si bien es cierto que los trabajadores estamos dispuestos a devolver lo que “indebidamente él 
nos ha pagado”, es también cierto que lo menos que se espera, aunque solo sea por educación, es un 
reconocimiento del error y una disculpa honesta. 

El Sindicato Médico de Navarra recomienda a todos los afiliados que perciban guardias localizadas que repasen 
las retribuciones por este concepto de los años 2013, 2014 y 2015, ya que hemos detectados que los errores 
son variables por facultativo y por año, con diferencias cuantiosas entre unos y otros. Incluso, algunos 
compañeros han encontrado errores a su favor que la Administración, sin embargo, no ha devuelto de oficio. 

La Administración en un derroche de generosidad ofrece la opción de reintegrar la deuda de forma 
escalonada. 

Un nuevo despropósito y una nueva muestra de incompetencia de estos Gestores que no dejan de 
sorprendernos. 
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Dirección de “Profesionales” … y guardias localizadas 

Como recordaréis el Acuerdo 
confirmaba que las guardias 
localizadas en las que hubiese tres 
o más llamadas durante la guardia o 
dos a partir de las 22:00 horas, que 
obligasen a prestar una asistencia 
presencial, serían retribuidas como 
guardias de presencia física 
[Circular SMN 28-10-2010]  
También establecía la obligación de 
respetar descansos en dichas 
guardias [Acuerdo 13-03-2008] 

Al parecer todo este despropósito se debe a que la 
Administración abonó un precio por hora superior al 
estipulado, pero sólo en las 12 horas de localización que 
debían cobrarse para completar una guardia de presencia 
física. Es en estas “segundas” 12 horas de localización 
añadidas donde cometieron el error en el pago, al haber 
introducido en el programa un precio superior al 
establecido. Por este motivo, ahora obligan a algunos 
facultativos a devolver cantidades sustanciales. 
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