
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Como sabéis por circulares anteriores [25 de septiembre de 2012] - 
[10 de octubre de 2012] el Sindicato Médico lleva varios años 
tratando de que las horas con contenido asistencial sean 
pagadas de forma regular. Algo elemental desde el momento en 
que este concepto se reguló en el Acuerdo de 13 de Marzo 
de 2008. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Puestos en contacto de nuevo con la Dirección de Personal del SNS-O, se nos ha asegurado que el abono de 
estas horas ya está cargado en el sistema informático y será liquidado con la nómina de febrero de 
2013. 

Debemos recordar que las horas de guardia sufrieron un recorte del 5% en 2010, la no subida del 8% en 
Enero de 2011 y las congelaciones sucesivas de los años siguientes, por lo que, en base a la Resolución 
1391/2012, del Director Gerente del SNS-O, por cada hora de guardia localizada durante la que se haya 
prestado asistencia de presencia física en el centro, se percibirá 12,15 € más la hora.   

Os recomendamos que repaséis los estadillos de las horas trabajadas durante las guardias localizadas 
del segundo semestre de 2010 y 2011 para confirmar que el asiento es el correcto. 

Estamos en espera de que cumplan su palabra y liquiden estos atrasos. 

El Sindicato Médico está gestionando reclamar otros impagos (Carrera Profesional, C. Especial Riesgos, etc.) 
que actualmente arrastra la Administración Sanitaria Navarra.  Os mantendremos informados. 

 
LA ADMINISTRACIÓN ENTORPECE Y DILATA LOS TEMAS,  

PERO EL SMN NO LOS OLVIDA 
 

SMN: ESFUERZO – CONSTANCIA - PERSEVERANCIA 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

Ha sido una larga singladura llena de icebergs y corrientes peligrosas. 

La Administración ha venido mareando a los 
profesionales y dilatando en el tiempo tanto el abono 
de estas horas como la cuantía final a liquidar, hasta 
que en Septiembre de 2012 pagaron los atrasos de ese 
año. 

También se comprometieron a resolver los 
correspondientes al segundo semestre de 2010 y a 
todo el 2011 en la nómina de enero de 2013: 

ESTO NO HA SIDO ASÍ. 

 

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/
mailto:info@smnavarra.org

