
A LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALES 
DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA 

 
 

 DON/DOÑA ………………………………………….., médico, mayor de 
edad, con domicilio en …………………………………………….………………., y 
con DNI Nº ……………………….., en mi propio nombre comparezco ante VE y 
como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
 
I.- Que trabajo como médico especialista de …..………………………………… 
en el Servicio de ……………………………………..………...………… del SNS-O. 
 
II.- Que tuve asignada guardia desde las 8:00 horas del sábado 27 de abril de 
2019 a las 8:00 horas del domingo 28 de abril de 2019. 
 
III.- Que mediante Instrucción de fecha 26 de abril de 2019, se acordó 
(apartado 1.b) que el personal saliente de guardia a las 8:00 horas del domingo 
28 de abril, prolongara su jornada hasta las 12:00 horas. Dicha prolongación 
tenía carácter obligatorio (apartado 1.c). 
 
IV.- Que la indicada orden supone la vulneración de la jornada máxima legal 
ininterrumpida, fijada en 24 horas (artículo 51 de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, que incorpora a nuestra legislación estatal, la Directiva 2003/88/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003). 
 
V.- Que la retribución fijada para dichas cuatro o seis horas, dependiendo del 
caso, de exceso sobre la jornada máxima ha sido la equivalente a precio de 
guardia. Sin embargo, el concepto por el que debe ser retribuido ese exceso de 
jornada máxima legal es el de productividad extraordinaria (artículo 11 de la 
Ley Foral 11/1992), que está fijado mediante Instrucción nº 3/2010 en la 
cantidad de 52,22 €/hora. 
 
 
 Por lo expuesto: 
 
 SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito, por formulada la 
presente solicitud y reconozca el derecho del compareciente a que las horas de 
exceso de jornada realizadas como consecuencia de la obligación impuesta de 
prolongar la jornada el día 28 de abril de 2019, como saliente de guardia, es 
decir, cuatro horas o seis horas dependiendo del caso, sean retribuidas 
conforme a la productividad extraordinaria, acordando abonar dicho tiempo de 
trabajo al suscribiente a razón de 52,22 €/hora, y lo lleve a efecto. 
  
 En Pamplona, a ……. de ……………. de ………………. 
 
 
 
 

Fdo. ……………………………….. 


