
 

En el Sindicato Médico de 
Navarra defendemos tus 

intereses… 
¡si tú quieres! 

 
 

                   

 

        
  

 

 
 
 
 

Aquellos compañeros que hacen guardias 
localizadas se habrán dado cuenta que, aunque 
en el mes de febrero se abonaron los atrasos de 
las horas con contenido asistencial, estas no se 
siguieron abonando los siguientes meses. 

Esto no es legal, ya que la 
Resolución 1391/2012 
especifica claramente que 
las horas con contenido 
asistencial deben abonarse, 
como las guardias, a mes 
vencido y sin retrasos.    

Desde el SMN nos pusimos en contacto con Dña. 
Elena Navascués, Directora de Personal del SNS-
O, quien sin acusar recibo, pasó a Dña. Myriam 
Donezar, Directora de Personal del CHN, 
probablemente pensando que el asunto afectaba 
a unos pocos médicos “díscolos y protestones” 
del CHN. Dña. Myriam nos reclamó el listado de 
médicos “afectados” para estudiar el problema 
sin darse cuenta de que: 
 
 ¡Los médicos perjudicados somos 

todos! No sólo los afectos de guardias 
localizadas, ya que el resto del personal 
ve con asombro como la Dirección 
“regatea” permanentemente las 
retribuciones que nos corresponden 
hasta el punto de ignorar sus propias 
Resoluciones. 

 ¡No sólo del ámbito hospitalario! 
También los médicos de Atención 
Primaria llevan años reclamando lo que 
por derecho (desde el Acuerdo de 
Marzo de 2008) es suyo, sin que la 
Dirección de Personal atienda a 
razones, aduciendo para el impago una 
interpretación puramente excluyente 
de la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

¿Tú trabajas bien?, 
¿te esfuerzas por cumplir 

con tu obligación?... 
… ¡Pues exige que ellos 

hagan bien el suyo! 
 
 

¡Que paguen lo que deben! 
 
 

El SMN remitió a la Dirección de Personal 3 
de las circulares que hemos redactado 
sobre guardias localizadas [25-septiembre-2012] 
- [10-octubre-2012] - [20-febrero-2013], así como la 
copia de una nómina de un delegado 
sindical para ilustrar la reclamación. 

Parece que esas circulares son claras, ya 
que la Subdirección de Recursos Humanos 
reconoció el error, prometió abonar los 
retrasos e impedir que se volviera a 
producir el impago a partir de la nómina 
de Mayo. 

 

http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org
http://smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/Circular-SMN-septiembre-2012-4.pdf
http://smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/Circular-SMN-octubre-12-3.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/retraso-abono-hora-guardia-contenido-asistencial1.pdf

