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INFORME DE CONTESTACIÓN A LAS APORTACIONES 

PRESENTADAS EN LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA  

MODIFICACIÓN DEL DF 129/2003, DE 26 DE MAYO    

 

Con fecha 19 de noviembre de 2022 se publicó en el Portal de 

Transparencia y Gobierno Abierto la consulta pública previa para la modificación 

del Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo, por el que se establece el horario 

de atención al público, el servicio de guardia y el cierre temporal por vacaciones 

de las oficinas de farmacia. El plazo de participación para realizar aportaciones 

ha finalizado el 15 de diciembre de 2022. 

 

La consulta previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y 

organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas 

por la futura modificación del Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo, por el que 

se establece el horario de atención al público, el servicio de guardia y el cierre 

temporal por vacaciones de las oficinas de farmacia, acerca de: 

 

 Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 

 La necesidad y oportunidad de su aprobación 

 Los objetivos de la norma 

 Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias,  

 

 

Se han presentado propuestas con aportaciones de las siguientes 

personas: 

 

1. María José Liso Aldaz. Presidenta de la Asociación de 

Farmacéuticos Rurales de Navarra.  
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En el escrito remitido, de fecha 1 de diciembre de 2022, manifiesta lo 

siguiente: 

“El procedimiento insta a la realización de una consulta pública a los 

individuos y organizaciones más representativas y afectadas por dicha norma y 

para ello se describen cuatro objetivos a lograr por el nuevo proyecto —

Objetivos, únicamente alcanzables si se conoce cualitativa y cuantitativamente 

la situación actual de la demanda y la evolución que ha tenido en los últimos 

años. Para poder como fruto un sistema asistencial mejorado, eficaz y eficiente 

para los agentes implicados Las farmacias integrantes del futuro nuevo mapa 

asistencial de servicio de guardia, precisan conocer los datos de las recetas 

dispensadas en horario de guardia nocturna en todos y cada uno de los grupos 

de guardias que forman el sistema actual. Únicamente, partiendo de los datos 

reales y cuantificados se podrán elaborar propuestas razonables y razonadas 

que supongan una mejora asistencial y profesional para todos y cada de los 

agentes implicados”. 

En el escrito remitido, de fecha 15 de diciembre de 2022, manifiesta lo 

siguiente: 

“Conforme a los objetivos marcados por la administración y basándose en 

la premisa fundamental de que, en toda planificación de un servicio, es necesario 

conocer cuantitativamente y cualitativamente la situación de la atención 

farmacéutica de servicios de urgencias de la que partimos. Para ello, son 

esenciales los datos de:  

 Prescripciones dispensadas en las oficinas de farmacia en horario de 

guardia nocturna de todos y cada uno de los grupos de guardias a lo largo 

de al menos los dos últimos años. 

 Prescripciones dispensadas en las oficinas de farmacia en horario de 

guardia no nocturna de todos y cada uno de los grupos de guarida a lo 

largo de los dos últimos años.  

Únicamente, a través de ellos se podrá hacer una planificación eficaz y de 

calidad para todos los agentes implicados en la atención farmacéutica en horario 

de guardia-paciente, farmacéutico y médico.  

Como ejemplo de todo ello y a través de datos recogidos por nuestros 

compañeros de la zona de Burguete-Aoiz, las recetas de urgencia atendidas han 
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sido durante todo el año 2022: 23 recetas de urgencia dispensadas en horario 

de 22 pm a 8 am, aproximadamente dos recetas por mes.”   

 

 

2. Elena Jiménez Domínguez. Presidenta de Empresarios 

Farmacéuticos de Navarra (EFAN).  

En el escrito remitido, de fecha 15 de diciembre de 2022, manifiesta lo 

siguiente: 

“La Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Navarra (EFAN)… 

expone que las farmacias de Navarra, siendo directamente afectadas y 

colaboradores necesarios para la organización del servicio de guardia, para 

aportar soluciones a la actual situación y para la organización del futuro mapa 

asistencial de guardias necesitan disponer de los siguientes datos necesarios: 

Así necesitamos conocer: 

 Número de prescripciones en horario de guardia nocturnas. 

 Número de recetas dispensadas en horario de urgencias 

nocturnas en todos los grupos asistenciales de la Comunidad.  

Consideramos imprescindible restructurar el mapa de guardias y 

adecuarlo a la realidad geográfica y de movilidad actual.  

El DF 129/2003, de 26 de mayo, tiene 19 años y Navarra, sus habitantes 

han cambiado mucho. Necesitamos disponer de los datos reales para aportar las 

propuestas de mejora del servicio.    

Teniendo en cuenta que el servicio de guardia se realiza con la 

colaboración de las farmacias, establecimientos privados de interés público, y 

que los farmacéuticos son trabajadores autónomos que están realizando el 

servicio sin remuneración, debemos considerar la necesidad de que intervengan 

en la organización y optimización del servicio de guardias para conseguir la mejor 

asistencia sanitaria farmacéutica de una manera óptima para todos y 

especialmente en el medio rural por la implicación personal que supone para los 

profesionales que deben, en muchas ocasiones, mantener horarios de 24h de 

servicio durante toda una semana y seguir el servicio al acabar la guardia.   

Estamos dispuestos a trabajar en este nuevo DF la mejor asistencia de 

urgencias para los navarros y la mayor optimización del servicio para las 

farmacias navarras”.  
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3.- David 

Aportación publicada con fecha 21 de noviembre de 2022 en la que 

manifiesta lo siguiente: 

“Con la apertura de varias farmacias 24H no tiene sentido a día de hoy 

tener farmacias de guardia abiertas sábados tarde, domingos y festivos ya que 

le gente acude a las farmacias 24H que ya todo el mundo ubica. Las ventas de 

estas guardias de farmacias NO 24H se limitan a vecinos que aprovechan que 

se está abierto para recoger la medicación que iban a recoger el Lunes.” 

 

4.- Gastón 

Aportación publicada con fecha 22 de noviembre de 2022 en la que 

manifiesta lo siguiente: 

“Hay siete áreas farmacéuticas en Pamplona y Comarca, según el decreto 

foral de horarios y guardias actualmente tiene que haber una farmacia de guardia 

por cada área. Hay cuatro farmacias 24 horas, muy bien distribuidas 

geográficamente, con lo cual hay 3 áreas donde las farmacias de la zona que 

tienen que hacer guardia domingos y festivos. Propongo cambiar esto, ya que 

con las cuatro de 24 horas, ya se garantiza una asistencia farmacéutica a la 

población más que suficiente.” 

 

5.- Maite 

Aportación publicada con fecha 7 de diciembre de 2022 en la que 

manifiesta lo siguiente, en relación con las guardias rurales del Pirineo: 

“- Aumentar el tiempo de atención del farmacéutico de 20 minutos a 60 

minutos. Se trata de una Urgencia no de una Emergencia. 

- Reducir el tiempo de presencia física al horario habitual de cada 

farmacia. 

- En la zona del Pirineo disminuir las guardias a las 20.00 h. Se ha 

comprobado que con el Punto de Atención Continuada se puede cubrir hasta la 

mañana siguiente sin problema. 

La CONTINUIDAD de las farmacias de Pirineo es imprescindible y para 

ello hay que mejora la gestión de las guardias”. 
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6.- Farmacia rural 

Aportación publicada con fecha 14 de diciembre de 2022, en la que 

manifiesta lo siguiente: 

 

 “A título general mis propuestas son las siguientes: 

1-Posibilitar que farmacias de una misma ZB de salud puedan integrarse 

en distintos turnos de guardias. 

Todas las farmacias de una misma ZB no son iguales, y no se pueden 

tratar de la misma manera. Dentro de una misma ZB hay farmacias que por su 

ubicación están más próximas a una ZB y otras farmacias de esa misma ZB se 

ubican más próximas a otra ZB diferente. Por eso farmacias de una misma ZB 

pueden hacer turnos en distinto grupo. 

De esta manera las farmacias que se encuentren a menos de 20 km. de 

Pamplona, y aunque no pertenezcan a una ZB de salud de la comarca, puedan 

integrarse a efectos de turno de guardias dentro de la comarca. Eso es más 

lógico que integrarse con otra ZB de salud más distante.   

De hecho, ya hay farmacias que perteneciendo a una ZB de salud están 

integradas en turnos de guardia de otras ZB de salud. Que la nueva norma lo 

permita. 

2-Las farmacias que se encuentren a menos de 20 minutos de una 

farmacia de horario ininterrumpido de 24 h., dentro o fuera de su ZB, puedan 

quedar exentas de la realización de las guardias por asumirlas la farmacia de 24 

h. 

Las farmacias de 24 horas son conocidas por la población y es de sobra 

constatable el uso que de ellas hacen lo cual hace innecesario que las farmacias 

que se sitúan en un radio de 20 minutos hagan guardias. 

3-Las farmacias que pertenezcan a un mismo grupo de guardias, que no 

sean de dos clases diferentes, unas con guardias de 24 h. y otras de 12 h. Es 

incongruente e injusto que no se apliquen las mismas cargas a las farmacias de 

una ZB de salud y de otra atendiendo a la misma población durante las guardias 

y con los mismos puntos de atención continuada. Si una ZB de salud está exenta 

de guardias nocturnas que también lo estén las otras farmacias de las otras ZB 

que pertenecen a su mismo grupo de guardias. 

4-El artículo 11. Otros supuestos de la Orden foral dice: 
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Artículo 11. Otros supuestos. 

En las Zonas Básicas de Salud donde exista una localidad que pueda    

considerarse cabecera de comarca se podrá organizar el servicio de guardia de 

modo que permanezca siempre de guardia una oficina de farmacia de dicha 

localidad. El resto de las oficinas de farmacia podrán optar entre las siguientes 

opciones: 

a) No realizar servicio de guardia, siempre y cuando cuenten con la 

aceptación del resto de titulares-propietarios de la Zona Básica de Salud y la 

distancia con la localidad de cabecera pueda recorrerse en menos de veinte 

minutos. 

En este supuesto, incorporaría que la aceptación sea de al menos el 50% 

del resto de titulares ya que con sólo uno no acepte, no puede aplicarse la 

exención. Es un abuso de poder e injusto que una sola persona tenga en su 

mano la opción de que otro compañero o compañera haga guardias o esté 

exento. 

b) Integrarse en la organización de los servicios de guardia con una 

frecuencia igual a la que le correspondería si todas las oficinas de farmacia de la 

Zona Básica de Salud participasen en el turno. 

Considerar a todas las farmacias de una ZB de salud iguales a la hora de 

establecer los turnos de guardia es claramente desproporcionado. Algunas ZB 

de salud comprenden varias localidades, unas con OF urbanas y otras rurales, 

con medios y recursos muy diferentes.   

Propongo una frecuencia de guardia según el ratio de habitantes/farmacia 

de las diferentes farmacias de la ZB. No es lo mismo estar en la cabecera de 

comarca donde se sitúa el centro de salud y el punto de atención continuada, 

que en otra localidad pequeña sin centro de salud ni punto de atención 

continuada. Y no es justo que asuman la misma frecuencia de guardias. 

Se calcula el ratio dividiendo el número de habitantes de una localidad 

entre el número de farmacias que tenga. Y a partir de ese ratio se distribuye la 

frecuencia. Las farmacias con mayor ratio, que asuman una mayor frecuencia. 

A tener en cuenta que en las farmacias rurales normalmente todo el 

trabajo (guardias incluidas) recae sobre una sola persona, el o la titular, con el 

consiguiente desgaste físico, emocional, de conciliación familiar y el tremendo 

hartazgo psicológico. Las farmacias urbanas (cabeceras de comarca), que 
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atienden a un mayor número de habitantes, tienen mayores recursos y personal 

para enfrentar las guardias. Y por otra parte los habitantes de las localidades de 

las farmacias con mayor ratio habitantes/farmacia (cabecera de comarca) 

generan más demandas y no es lógico que las farmacias con un menor ratio, 

cuyos habitantes generan mucha menor demanda, hagan guardias en la misma 

proporción. 

Así sería más justo el reparto de las guardias. 

5-La experiencia constata el número irrisorio de servicios prestados en 

horario nocturno considerado de 22 h a 9 h del día siguiente. Eso abunda en la 

exención de las guardias nocturnas pudiéndose implicar a los centros de salud 

que prestan la atención continuada en proporcionar la primera dosis en los pocos 

servicios requeridos en esa franja horaria. Situación que ya se está aplicando 

con éxito en algunas ZB. 

6-Los ayuntamientos tienen que ser oídos y tenidos en cuenta en la 

programación de las guardias. Ellos son los que velan por el mantenimiento del 

servicio de farmacia en sus localidades y son los que conocen la verdadera 

realidad, la práctica diaria de sus vecinos y la necesidad o no de realizar guardias 

por la farmacia de su localidad, máxime en zonas de especial actuación 

farmacéutica. 

Hay farmacias que cuando hacen guardias, lo hacen en realidad para 

otras localidades, ya que en su localidad por su proximidad a una farmacia de 24 

horas no es necesario. Y eso supone una carga intolerable para dicha farmacia 

e inasumible. Y deberían estar exentas si así lo respalda su ayuntamiento 

siempre que esa localidad no tenga Centro de Salud ni punto de atención 

continuada. 

7-Aumentar a 45 minutos el tiempo para la atención del servicio de 

guardia. Al estar de guardia 24 horas seguidas durante una semana completa 

hay momentos en los que las llamadas reclamando atención nos sorprenden 

comiendo, en la ducha, en el servicio, durmiendo etc. y se precisa de un mínimo 

de 45 minutos para poder atender. Un tiempo que no menoscaba en nada el 

servicio prestado. 

Cabe recordar que ninguna urgencia vital se resuelve en una oficina de 

farmacia. 
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8-Cuando la edad del farmacéutico o farmacéutica supere los 60 años y 

si es la única persona atendiendo a la farmacia pueda acogerse a la exención de 

guardias por motivo de edad, por ser también este motivo el que produce 

exención de guardias en otros ámbitos sanitarios (médicos/as, enfermeros/as 

etc.). Las guardias de 24 h durante una semana completa minan la salud física 

y mental y se agrava con la edad. 

Una semana de guardia completa, implica 15 días de trabajo 

ininterrumpido sin descanso semanal cuando sólo hay un titular en la oficina de 

farmacia. Y eso acaba pasando factura. 

9-La retribución de las guardias es un tema que "lleva mucho tiempo 

encima de la mesa". Sería una posible forma de compensar el "esfuerzo de las 

farmacias que tienen una alta carga de servicios de guardia obligatorios, 

especialmente en los núcleos rurales. 

No se entiende que un servicio público obligatorio sea costeado y 

soportando sólo por los/as  farmacéuticos/as. 

Que las guardias no sean obligatorias, sino voluntarias y 

remuneradas. 

. 

 

En relación con estas aportaciones, se informa lo siguiente: 

 

1. Durante esta primera fase de consulta pública previa sólo procede la 

presentación de aportaciones o sugerencias generales con el fin de recabar la 

opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente 

pudieran verse afectadas por la futura modificación del Decreto Foral 129/2003, 

de 26 de mayo, por el que se establece el horario de atención al público, el 

servicio de guardia y el cierre temporal por vacaciones de las oficinas de 

farmacia, acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, 

la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la norma. 

 

En la siguiente fase de Información Pública y Participación Ciudadana, se 

publicará el proyecto de modificación del citado Decreto Foral 129/2003, así 

como la memoria justificativa y se abrirá un periodo de participación en el que se 

podrán presentar alegaciones. Durante esta fase se mantendrá informadas a la 
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Presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, a la Presidenta de 

EFAN y a la Presidenta de la Asociación de Farmacéuticos Rurales, respecto al 

desarrollo de la tramitación del proyecto, y podrán participar y contribuir a mejorar 

el proyecto con sus aportaciones.  

 

En esta fase de Información Pública y Participación Ciudadana se 

mantendrá también informada a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 

que podrá participar y contribuir a mejorar el proyecto con sus aportaciones.  

    

2. En la redacción del proyecto de modificación del Decreto Foral 

129/2003, de 26 de mayo, por el que se establece el horario de atención al 

público, el servicio de guardia y el cierre temporal por vacaciones de las oficinas 

de farmacia, se van a considerar, entre otros, los siguientes aspectos a los que 

se hace referencia en las aportaciones presentadas en la fase de consulta 

pública previa: 

 Restructuración de la organización de los servicios de guardia en base 

a las zonas farmacéuticas que se van a definir y detallar en el proyecto de 

modificación del citado Decreto Foral 129/2003.  

 Organización de los servicios de guardia en Pamplona y Comarca 

teniendo en cuenta las oficinas de farmacia de 24h.  

 Situaciones especiales en las que se pueden eximir de turnos de 

guardia nocturnos a oficinas de farmacia de determinadas zonas farmacéuticas.  

 Isocronas para la prestación del servicio de guardia de oficinas de 

farmacia más acordes con las isocronas establecidas para la atención urgente 

en atención primaria.    

 Implicación de los municipios y concejos, a través de la participación 

de su Federación en la tramitación del proyecto.   

 

3.  Los datos solicitados por la Presidenta de EFAN y la Presidenta de la 

Asociación de Farmacéuticos Rurales de Navarra relativos a las dispensaciones 

en las oficinas de farmacia, en horario de guardia nocturna, en todas las zonas 

básicas de salud, en los dos últimos años, han sido remitidos a las solicitantes. 

Estos datos han sido facilitados por la Jefa del Servicio de Gestión de la 
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Prestación Farmacéutica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O). 

quien ha informado que sólo disponen de los datos de facturación/dispensación 

aportados, en los citados horarios de guardia. No disponen de datos de 

prescripciones en horario de guardia nocturna ni de dispensaciones en otros 

horarios de guardia.  

      

Pamplona, a 11 de marzo de 2023 

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE ORDENACIÓN  

E INSPECCIÓN FARMACÉUTICA 

 

 

Firma consta en el original 

 

 

 

 

 


