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UNIDAD GESTORA:  Departamento de Salud
Secretaría General Técnica (Salud)
Sección de Gestión Administrativa y Modernización
Dirección: Plaza de la Paz s/n 2ª Planta, 31002 PAMPLONA
Correo-Electrónico: sgtsalud@navarra.es

ORDEN FORAL454E/2022, de 8 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se

inicia el procedimiento para  la elaboración del proyecto de Decreto Foral 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.

 La Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica dispone que las

oficinas  de  farmacia  prestarán  sus  servicios  en  régimen  de  libertad  y  flexibilidad  horaria,  sin

perjuicio  del  cumplimiento  de  los  horarios  oficiales  y  normas  sobre  guardias,  vacaciones,

urgencias y demás circunstancias derivadas de la naturaleza de su servicio, en las condiciones

fijadas reglamentariamente por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra al objeto de

garantizar  la  atención  farmacéutica  continuada  a  la  población.  Asimismo,  las  oficinas  de

farmacia podrán cesar temporalmente sus actividades durante el período vacacional, siempre y

cuando se respeten las necesidades de atención farmacéutica.

Corresponde al Departamento de Salud  la  organización de  los  turnos de guardia  y  el

control  de  los horarios de apertura al  público  y  los  cierres  temporales por  vacaciones de  las

oficinas de farmacia en base a lo dispuesto en la normativa.

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

vacaciones de las oficinas de farmacia están regulados, en la Comunidad Foral de Navarra, por

Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo, que desarrolla reglamentariamente lo establecido en

el artículo 22 de la citada Ley Foral 12/2000, de Atención Farmacéutica.

Ha  transcurrido  un  periodo  de  tiempo  prolongado  desde  la  publicación  del  citado

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.
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Desde  esta  fecha,  se  han  producido  muchos  cambios,  tanto  en  la  accesibilidad  y

disponibilidad  de  oficinas  de  farmacia  abiertas  al  público,  existiendo  en  la  actualidad

numerosas farmacias de horario ampliado, como en los hábitos de la población y la demanda

de  medicación  de  urgencia  en  las  farmacias,  así  como  en  los  propios  procedimientos

administrativos del Departamento de Salud que se han automatizado, permitiendo una mayor

flexibilidad en las comunicaciones de horarios, cierres temporales y solicitudes de cambios de

guardia.

Ante esta nueva realidad, algunos de los criterios de la regulación anterior recogidos en

el citado Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo, se han quedado obsoletos. Por dicho motivo

se  hace  necesario  actualizar  y  completar  los  criterios  de  regulación  del  servicio  de  guardia,

horarios de atención al público y cierres  temporales de  las oficinas de  farmacia, modificando

algunos artículos del citado Decreto Foral 129/2003.

Por  los  motivos  expuestos,  se  propone  iniciar  el  procedimiento,  mediante  la

correspondiente Orden Foral de la Consejera de Salud, 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.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Foral 11/2019,

de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público

Institucional Foral,

ORDENO:

1.  Iniciar  el  procedimiento  para  la  elaboración  del  proyecto  de  Decreto  Foral  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 de la Comunidad Foral de Navarra.

2. Designar  como órganos  responsables  del  procedimiento  al  Servicio  de Ciudadanía  y

Aseguramiento  y  Garantías  de  la  Dirección  General  de  Salud  y  a  la  Secretaría  General

Técnica.
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3.  Trasladar  la  presente  Orden  Foral  a  la  Dirección  General  de  Salud,  al  Servicio  de

Ciudadanía, Aseguramiento y Garantías y a  la Secretaría General Técnica del Departamento

de Salud.

Pamplona, 8 de noviembre de 2022

LA CONSEJERA DE SALUD, Santos Induráin Orduna
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