
  

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN 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  

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la participación 

de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas con rango 

de Ley y reglamento, y expresamente dice así: 

“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de la ley o 

de reglamento se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de 

las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 

norma acerca de:  

a) Los problemas que pretenden solucionar con la iniciativa 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación 

c) Los objetivos de la norma 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias” 

En cumplimiento de lo anterior, se elabora este documento para su publicación 

en el Portal de Transparencia y Gobierno Abierto en orden a efectuar la consulta 

pública previa para la elaboración 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  

 



A) Problemas que se pretenden solucionar con la norma 

La regulación del horario de atención al público de las oficinas de 

farmacia, el servicio de guardia y el cierre temporal por vacaciones de estos 

establecimientos farmacéuticos se estableció por Decreto Foral en el año 2003 

(Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo).      

Desde entonces 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, la demanda de medicación de urgencia en las 

farmacias, y 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.  

En la actualidad, hay un elevado número de farmacias abiertas al público 

en la Comunidad Foral de Navarra, algunas de ellas con horario ampliado de 

24h, durante todos los días del año, o de 12h, de lunes a viernes o de lunes a 

sábado. Esta nueva situación requiere de un menor número de oficinas de 

farmacia en servicio de guardia en las zonas farmacéuticas urbanas, al existir 

farmacias que están abiertas al público durante todo el día, todos los días del 

año, y farmacias con horario ampliado de 12h que pueden cubrir los turnos de 

guardia diurnos.  

La planificación y organización de los servicios de guardia establecida en 

la anterior regulación se basaba en las zonas básicas de salud que podían 

agruparse en determinados casos. En la actualidad, se hace necesario introducir 

una nueva planificación basada en zonas farmacéuticas, como ya existe en la 

regulación de la atención farmacéutica continuada de otras comunidades 

autónomas y en normativas estatales que regulan otros aspectos del 

funcionamiento de las oficinas de farmacia. Para la delimitación de las zonas 



farmacéuticas se tendrá como referencia las zonas básicas de salud. En la futura 

modificación de la norma se pretende incluir la definición de zona farmacéutica 

y recoger en anexo las zonas farmacéuticas de la Comunidad Foral de Navarra.  

Por otro lado, las isocronas para la prestación del servicio de guardia en 

aquellas localidades en las que no se requiere la presencia física del 

farmacéutico durante todo el horario de la guardia y se puede prestar de modo 

localizado, no son acordes con las isocronas establecidas para la atención 

urgente en atención primaria, por lo que se considera necesario modificarlas en 

la misma línea.    

Existen además oficinas de farmacia en zonas rurales de especial 

actuación farmacéutica, en núcleos pequeños de población, que prestan una 

atención farmacéutica esencial para la población y que tienen que realizar un 

gran número de guardias tanto diurnas como nocturnas, en las que se puede 

precisar adoptar medidas especiales para garantizar su permanencia.   

Por último, en el citado Decreto Foral 129/2003, en su artículo 15, sobre 

vacaciones y otras ausencias temporales, se establece el criterio y el 

procedimiento para la comunicación y autorización del cierre temporal por 

vacaciones, pero no se regula el cierre temporal por otras causas.  

Con la modificación del Decreto 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 pretende garantizar una 

buena atención farmacéutica continuada a la ciudadanía, actualizando y 

completando los criterios de regulación a la realidad y a la demanda actual. 

  

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación 

La Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica, en 

su capítulo II, Artículo 22. Horario e información al público, dispone lo siguiente: 

1. 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. 

2. Las oficinas de farmacia podrán cesar temporalmente sus actividades 

durante el período vacacional, siempre y cuando se respeten las necesidades de 

atención farmacéutica. 

Corresponderá al Departamento de Salud la organización de los turnos de 

vacaciones entre los farmacéuticos y farmacéuticas interesados en disfrutarlas. 

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

por vacaciones de las oficinas de farmacia están regulados 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.   

El Departamento de Salud organiza los turnos de guardia y controla 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.    

 Ha transcurrido un periodo de tiempo prolongado desde la publicación del 

Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo, por lo que 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.  

   

C) Objetivos de la norma 

Actualizar y completar los criterios de regulación del horario de atención 

al público, servicio de guardia y cierres temporales de las oficinas de farmacia 

de la Comunidad Foral de Navarra, mediante 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. 



 

D) Las posibles alternativas regulatorias 

Como alternativa regulatoria se podría proponer la elaboración de un 

nuevo Decreto Foral 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 

y derogar el Decreto Foral 129/2003, de 26 de mayo. Sin embargo, se considera 

un procedimiento regulatorio más simplificado el modificar la actual norma 

reguladora de esta materia para solventar los problemas que se pretenden 

solucionar.    

 

 

 

 

 


