
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estoy haciendo… Debo librar…2 Porque… 
   

Guardia presencial el sábado El lunes siguiente Debo descansar 36 horas semanales 

Guardia presencial el domingo El lunes siguiente Debo descansar 12 horas entre 
jornadas 

Guardias localizadas sin actividad 
presencial 

No generan descanso  

Guardias localizadas con actividad 
presencial de lunes a viernes 

Generan 12 horas de descanso 
contadas desde el final de la 
actividad presencial 

Debo descansar 12 horas entre 
jornadas 

Guardias localizadas con actividad 
presencial en fin de semana 

Quizás el lunes y quizás también el 
martes siguiente dependiendo del 
horario de actividad presencial1 

Debo descansar 36 horas semanales y 
12 horas entre jornadas 

Pases de visita sábados, domingos y 
festivos 

No generan descanso  

Guardias presenciales y actividad 
normal 

Todo lo que exceda de 48 horas de 
trabajo por semana (contado en 
periodos de 6 meses) 

Este derecho se reclamó judicialmente 
y ya está ganado por sentencia 

 

1 Desde el final de la última llamada que obligó a acudir al hospital deben transcurrir 36 horas de descanso si no se han 
podido disfrutar a lo largo del fin de semana.  

Ejemplo: Si he tenido que acudir varias veces al hospital a lo largo del fin de semana (con intervalos entre llamadas menor de 36 
horas) y acabé la última asistencia a las 3:00 de la madrugada del lunes, debo descansar hasta las 15:00 horas del martes. 

2 Solo de forma excepcional y transitoria estos descansos no se podrán disfrutar a continuación de la jornada que los 
generó y deberán ser disfrutados en los dos meses siguientes.  
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EL DESCANSO DEL MÉDICO: 
¿Qué dice nuestra legislación? 

 UNIÓN EUROPEA: 

La regulación de los tiempos de trabajo y régimen de descansos se establece a través de las Directivas 
93/104/CE  y 2000/34/CE, relativas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

 SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 

La normativa básica sobre los tiempos de descansos queda definida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.  En dicha Ley se lleva a cabo la 
transposición al sector sanitario de las dos directivas de la UE anteriormente citadas.  

 SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA:  

En Navarra el tiempo de trabajo y régimen de descansos se regula a través del Acuerdo de 13 de marzo de 2008 
(apartado 10) en el que se contemplan los siguientes derechos:  

• Descanso diario de 12 horas ininterrumpidas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente 
• Descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas  
• La suma de los tiempos de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria y la guardia de presencia física 

no deben superar las 48 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo semestral 
• Solo de forma excepcional y transitoria los descansos no se podrán disfrutar a continuación de la jornada 

que los generó y podrán ser disfrutados en los dos meses siguientes 

Clica en el texto azul para acceder al enlace 

http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2016/12/Directiva-93-104-CE.pdf
https://www.boe.es/doue/2000/195/L00041-00045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44742-44763.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/63/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/63/Anuncio-14/

