
APLICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL 2018 
EN ATENCIÓN HOSPITALARIA 

 

Complejo Hospitalario de Navarra  
 

 Jornada diaria de 7 horas y 20 minutos: 

• Turno de mañana, de lunes a viernes, de 
8:00 a 15:20 horas 

• Turno de tarde, aún sin especificar 

 Jornada en Fiestas Patronales:  

• Patrón local: festivo San Saturnino 29 de 
noviembre  

• Fiestas Patronales de Sanfermines:* 
- Día 6: de 8:00 a 12:00 horas 

- Días 7, 9  y 10: festivos  
- Días 11, 12 y 13: de 9:00 a 13:00 

horas 

 Periodo Navideño:* 
•  24 y 31 de diciembre: reducción de una 

hora y media al final de la jornada, 
haciendo un total de 3 horas de reducción 
en este periodo 

(*) En total se reducen 16 horas y 20 minutos. 
Todos los trabajadores que estén de vacaciones en 
estas fechas dispondrán de estas horas para su 
posterior disfrute 

 Bolsa horaria de 5 horas a disfrutar según 
necesidades de servicio 

Hospitales Comarcales 
de Tudela y Estella  

 
 Jornada diaria de 7 horas y 20 minutos: 

• Turno de mañana, de lunes a viernes, 
de 8:00 a 15:20 horas 

• Turno de tarde, aún sin especificar 

 Jornada en Fiestas Patronales: 

• Patrón local: el que corresponda a su 
localidad según la Resolución 1213/2017 

• Fiestas Patronales Locales:* 
- 3 días completos (uno de ellos en 

sábado)  

 Periodo Navideño:* 

•  24 y 31 de diciembre: reducción de 
una hora y media al final de la jornada, 
haciendo un total de 3 horas de 
reducción en este periodo 

(*) En total se reducen 16 horas y 20 minutos. 
Todos los trabajadores que estén de vacaciones 
en estas fechas dispondrán de estas horas para 
su posterior disfrute 

 Bolsa horaria de 5 horas a disfrutar según 
necesidades de servicio 

Servicios de Urgencias Hospitalarios: 
 La medida no afecta a los servicios que cubren las 24 horas.   

 

¡¡¡ ATENCIÓN !!! 

Las guardias médicas, a partir del 1 de enero de 2018, comenzarán a las 15:20 horas. 
 

  
 
 
 
El Gobierno de Navarra ha establecido la distribución del cómputo anual de jornada de trabajo para el año 2018, 
mediante la publicación en el BON de la Orden Foral 128/2017 accede desde aquí 

Como todos los años, la Orden Foral publicada es muy genérica y no especifica todos los turnos que existen en 
Salud y que deberán desarrollar con posterioridad. 

 

 

Barañain, 10 de enero de 2018 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/240/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/246/Anuncio-2/

