
ACLARACIONES SOBRE 
LA JORNADA LABORAL  PARA 2017 

 

 
NO PERMITAS CAMBIOS EN EL  HORARIO 

EXIGE REALIZAR LAS 7:30 HORAS SEGUIDAS 
DIARIAS, COMO HASTA AHORA 

MANTÉN TUS DERECHOS 

 

 

¡ATENCIÓN! 

TEN CUIDADO CON LAS 
PROPUESTAS TÓXICAS QUE 

PRETENDEN IMPLANTAR. 
 
PARA ELLO: 

  
 
 
 

Tal como ya os habíamos comunicado en la Circular SMN 22-12-2016  sobre calendario laboral, en la última 
Mesa de Negociación del Personal Laboral de Salud la Administración informó a los sindicatos, entre los que 
está el SMN, el nuevo horario de la jornada laboral para el año 2017.  Dicho horario no era negociable.  

Debido a las múltiples consultas sobre el aumento de los 10 minutos diarios de jornada laboral en este año 
2017 (respecto al año anterior) queríamos aclarar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por lo tanto, el nuevo horario de 7 horas y 30 minutos que está vigente desde el 1 de enero de este año, ha 
sido una imposición de la Mesa General de Función Pública. La Administración NO ha dado margen a la 
negociación en la Mesa Sectorial de Salud de los Funcionarios ni del Personal Laboral.  

 

 

 

 

 Que los temas generales y que afectan a todo el 
funcionariado del Gobierno de Navarra, como son el 
calendario laboral y el establecimiento de la jornada 
laboral, sólo se negocian en la MESA GENERAL DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA. Así se establece en el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas (DFL 251/1993).  

 Que esta Mesa General está formada por 
representantes de las Administraciones Públicas y               
-según representación sindical obtenido en la últimas 
elecciones- los siguientes sindicatos: CCOO, UGT, LAB, 
ELA y AFAPNA. 

 Que las Mesas Sectoriales SÓLO tienen competencia en 
temas específicos del sector correspondiente, siempre 
que no hayan sido objeto de decisión por parte de la 
Mesa General.  

 

Barañain, 6 de febrero de 2017 
 

NO AL EMPEORAMIENTO DE TUS CONDICIONES 
LABORALES ACTUALES 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2016/12/calendario-laboral-2017.pdf

