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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

1.3. OTRAS DISPOSICIONES 

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos 

RESOLUCION 602/2004, de 5 de julio, del Director General de Trabajo, del Departamento 

de Industria y Tecnología, Comercio, y Trabajo, por la que se acuerda el Registro, Depósito 

y Publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del texto del Acuerdo Colectivo de la 

entidad "Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea" (Expediente número 3/2004-F). 

… /…  

ACUERDO DE 6 DE MAYO DE 2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL PACTO SUSCRITO POR LA 
ADMINISTRACION SANITARIA CON LAS CENTRALES SINDICALES, SOBRE REGIMEN DE EXENCION DE 
GUARDIAS 

La necesidad de que las Instituciones Sanitarias tengan que prestar asistencia sanitaria constante y 
permanente a los ciudadanos ha determinado el establecimiento de la atención continuada durante aquellas 
horas del día que superen la jornada ordinaria. 

Por ello la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea considera la realización de guardias de presencia física o localizada 
por parte del mencionado personal un deber inherente a la consideración de la asistencia sanitaria como un 
servicio público de notoria relevancia que deriva de la necesidad consignada en el primer párrafo anterior. En 
este sentido establece que el personal que realice guardias de presencia física o localizada percibirá en 
función de su nivel o grupo de encuadramiento las cantidades que se determinen reglamentariamente. 

No obstante lo anterior, el Convenio adoptado para los años 2002-2003, contempla la exención de la 
obligación de realización de guardias por razones de edad y de salud laboral, en la que incardina 
expresamente las situaciones de embarazo y maternidad. 

En consecuencia y atendiendo a las concretas situaciones que se han venido observando, se propone la 
siguiente regulación del régimen de exención de realización de guardias, significando que la regulación que 
se contiene en el presente documento no afecta en ningún caso a la actual planificación y organización de 
los servicios de guardia. 

Primero._Ambito de aplicación. 

El contenido del presente documento será de aplicación a todo el personal adscrito al Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea que realice guardias. 

Segundo._Causas de la Exención de Guardias. 

2.1. Personal mayor de 55 años que en los últimos diez años haya venido realizando habitualmente guardias 
a lo largo de un total de cinco años y personal que se encuentre prestando servicios en régimen de 
reducción de jornada: Podrá autorizarse la exención siempre que las necesidades del servicio no lo impidan, 
por razones de interés público sanitario. 

La edad mínima de 55 años para poder optar a la exención de guardias se irá reduciendo paulatinamente 
hasta alcanzar la edad mínima de 50 años y con carácter anual se estudiará el límite de la edad de exención 
de guardias. 

2.2. Profesionales que se encuentren en situación de embarazo o lactancia hasta que el menor alcance la 
edad de un año. 
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2.3. Por razones de salud laboral: El personal que desee acogerse a esta modalidad deberá someterse con 
carácter preceptivo a un reconocimiento de salud laboral a realizar por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

Tercero._Procedimiento. 

3.1. El personal en el que concurra alguna de las causas señaladas en el punto anterior deberá solicitar por 
escrito a la Dirección del Centro al que esté adscrito la exención de realización de guardias. 

3.2. En el supuesto de exención de guardias por razón de embarazo o por encontrarse el solicitante en 
periodo de lactancia, la exención de guardias se concederá con carácter automático. 

3.3. Exención por motivos de salud laboral: La Dirección del Centro estará vinculada en la decisión de 
concesión por el preceptivo dictamen médico emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

3.4. En el supuesto de la exención de guardias por razón de edad, los escritos se dirigirán al Director del 
centro durante el último trimestre del año anterior en que deseen acogerse a esta exención, finalizando el 
plazo el 15 de diciembre. Asimismo, podrá presentar la solicitud en este plazo el personal que no teniendo 
aún los 55 años, o la edad que estuviera vigente en el momento de efectuar la solicitud, fuera a cumplirlos 
durante el año siguiente al de la formalización de la misma. 

3.5. La Dirección de los centros resolverá la solicitud de autorización de exención de guardias al personal que 
así lo solicite en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no 
respuesta en dicho plazo se entenderá la propuesta como aceptada. 

En los supuestos de exención por motivos de edad y por reducción de jornada en los que existe la 
posibilidad de denegar la exención por necesidades del servicio atendiendo a razones de interés público, la 
Dirección del centro tomará la decisión previo informe de los responsables de las unidades orgánicas 
correspondientes. En el caso de que dicho informe sea contrario a la autorización de la exención de guardias, 
las unidades orgánicas correspondientes incluirán en el mismo una propuesta de solución a los motivos que 
estiman concurrentes para determinar la necesidad de denegación de la exención de guardias. La Dirección 
del centro con los informes anteriormente citados, dictará resolución motivada previo informe de la Junta 
Técnico Asistencial. En el plazo de 3 meses desde la Resolución deberá de reevaluarse dicha solicitud. 

3.6. Para los supuestos en que se haya concedido la exención de guardias por motivos de edad o reducción 
de jornada, esta se renovará automáticamente por períodos anuales, salvo que: 

_El interesado solicite su inclusión en los turnos de atención continuada. En el supuesto de exención por 
motivos de edad esta solicitud deberá producirse de conformidad con el procedimiento establecido en el 
punto 3.4. 

_Cuando las necesidades del servicio obliguen a la dirección del centro a revocar la exención de guardias, de 
conformidad a lo establecido en el punto 3.5. 

Cuarto._Posibilidad de la Revocación de la Exención. 

Por motivos de urgencia con carácter excepcional y de manera transitoria, podrá revocarse la exención en los 
supuestos contemplados en el apartado 2.1. por razones de interés público y en orden a la garantía de la 
correcta prestación continuada de asistencia sanitaria a la población. En el supuesto que el periodo se 
alargue por mas de dos meses, se actuara de conformidad a lo señalado en el punto 3.5. 

Cuando haya que revocar la exención de guardias y existan varios profesionales exentos en la misma unidad 
orgánica, la revocación seguirá el siguiente orden: 

1. De forma voluntaria. 

2. Profesionales exentos por razones de edad, comenzando por el de menor edad. 

3. Profesionales exentos por encontrarse prestando servicios en régimen de reducción de jornada, 
comenzando por aquellos que lleven más tiempo en dicha situación de reducción de jornada. 



Quinto._Actividad adicional alternativa (Jornada complementaria prevista en la Ley Foral 11/1992). 

5.1. La Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, estudiará las necesidades de los centros y de 
acuerdo a ellas establecerá los programas de actividad adicional alternativa, incluso en diferentes centros del 
de origen si no existe la necesidad en el propio para aquel personal exento incluido en el punto 5.2. 
perteneciente al mismo nivel y cualificación. 

Dicha actividad en su caso tendrá una duración diaria de 4 horas. 

5.2. El personal que haya optado a la exención de guardias por motivos de edad, embarazo o lactancia, 
podrá realizar de forma voluntaria actividad adicional alternativa fuera de su jornada ordinaria con carácter 
preferente a otro personal. 

5.3. Las cuantías que corresponde abonar por la participación en los programas de actividad adicional 
alternativa se harán efectivas a través del complemento de productividad variable y con cargo al 
correspondiente concepto presupuestario, de conformidad con las cuantías establecidas con carácter anual 
por Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para cuyo establecimiento 
se tendrán en cuenta los incrementos que se hayan producido en las retribuciones básicas del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Sexto._Entrada en vigor. 

La entrada en vigor será el 1 de enero de 2005; pero en función de los servicios y de forma progresiva se 
comenzara su implementación el 1 de julio de 2004. 
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