
 

 

SR. GERENTE DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

D. José María Barbón Rodríguez con DNI 11 735 275 P Secretario de Sanidad de la 

Federación de Servicios Públicos de UGT de Zamora y en calidad de  miembro de la Junta 

de Personal del Área de Salud de Zamora, con domicilio a efectos de notificaciones en 

Plaza de Alemania, nº 3 bajo derecha, CP 49014 y en calidad de miembro de la Junta de 

Personal, una vez que la reunión de calendarios laborales tuvo lugar el día 8 de febrero de 

2016,  

 EXPONE: 

1.- Que la reunión de calendarios se ha celebrado fuera del plazo previsto en la normativa 

de aplicación, lo que  ha dado como resultado que los turnos, sobre todo aquellos que 

están afectados por modificaciones se han estado aplicando antes de la preceptiva 

negociación con la Junta de Personal. 

2.- Que el cómputo anual de horas a realizar de 1650 horas anuales no se ajusta  a lo 

establecido en el artículo 71 de la Ley 1/2012,  en el cual se recoge: “A los meros efectos 

de su cálculo, la jornada ordinaria anual de trabajo del personal que presta servicios en los 

centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León en turno diurno, 

será el resultado de descontar a los días que tiene el año natural, la suma de dos días a la 

semana por cada una de las que concurran en el año, de 14 festivos, 22 días de 

vacaciones, 6 días de asuntos particulares y de multiplicar el resultado así obtenido, por 

siete horas y media de promedio diario de trabajo efectivo.”. 

 En el año 2016 concurren 53 semanas. 

 El cálculo a realizar supone que a los 366 días hay que descontar 106 días de la suma de 

los dos días que concurren en las 53 semanas, 14 festivos, 22 días de vacaciones y 6 días 

de asuntos particulares, es decir a los 366 das hay que restarle 148 días, lo que significa 

que tenemos 218 días de trabajo que multiplicados por las 7 horas y media de promedio 

diario nos da como resultado una jornada anual de 1635 horas a la que habría que 

descontar los días 24 y 31 de diciembre. 

3.- Que no se presentan los calendarios laborales del personal médico. 

4.- Que no se ajustan a los criterios establecidos en el artículo 7 de la Orden 

SAN/276/2012 de 26 de abril, al no contener los plazos en los que deban formalizarse 

cambios o cualquier otra modificación sobre el calendario aprobado. Esto afecta a los  



 

 

 

cambios de turnos o vacaciones que podrían producirse si se cierran plantas de cara al 

verano. 

5.- Que los turnos planteados por la Dirección en  la cocina del Hospital Provincial 

correspondientes  a Cocineros TSR, Operarios de Servicio/ Pinches  Office y Pinches de 

Cocina / Operarios de Servicio Cocina;  los turnos de  la Unidad Satélite de la Cocina del 

Hospital Virgen de la Concha, correspondientes  a Gobernantas, Pinches/Operarios de 

Servicio y Lavandería;  los turnos  de cocina del Hospital de Benavente correspondientes a 

Gobernanta/cocineros y  Pinches/Operarios de Servicio l no se ajustan a lo establecido en 

el artículo 71 de la ley 1/ 2012 al contemplar jornadas de 7 horas de promedio diario  y no 

de siete horas y media como establece la Ley precitada. 

Que la Sentencia 7/2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León.- Burgos Sección Especial, dicta Sentencia  en Casación de 

interés de Ley fijando como doctrina legal la aplicación al personal sanitario del artículo 71  

de la Ley 1/2102  de 28 de febrero, en la cual se recoge: 

“Artículo 71. Jornada ordinaria del personal que presta servicios en los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León. 

1. A los meros efectos de su cálculo, la jornada ordinaria anual de trabajo del 
personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla y León en turno diurno, será el resultado de 
descontar a los días que tiene el año natural, la suma de dos días a la semana 
por cada una de las que concurran en el año, de 14 festivos, 22 días de 
vacaciones, 6 días de asuntos particulares y de multiplicar el resultado así 
obtenido, por siete horas y media de promedio diario de trabajo efectivo.” 

 

La situación que genera esta falta de cumplimiento de la Ley en cuanto al establecimiento 

de las siete horas y media de promedio diario, supone que para poder cumplir la jornada 

anual en horas tenemos que realizar una media de 16 jornadas más de trabajo al año.  

Para el cumplimiento de la jornada anual en horas la responsable del Servicio suma en el 

cómputo anual la media hora diaria que no realizamos, lo que incumple claramente la 

Instrucción 3/DGRH de 2 de enero de 2013, en la cual se recoge en su Instrucción 

Segunda: “El incremento de la Jornada ordinaria que ha supuesto pasar de 35 horas 

semanales  a 37 horas y media, se traducirá con carácter general, en la realización de 10  



 

 

 

horas como mínimo mensualmente. Ello supone con carácter general que no podrán 

trasladarse horas  de un mes a otro para compensar el cumplimiento de la jornada anual.”  

Que los trabajadores afectados por esta falta de cumplimiento de la doctrina legal 

establecida, están discriminados respecto de otros trabajadores  del Servicio de Cocina  y 

del resto del personal del Complejo Asistencial que realizan turno diurno  y a los cuales se 

les aplica  la jornada de siete horas y media de acuerdo con la doctrina legal 

6.- Que los turnos de celadores  de puerta del Hospital Provincial y del Hospital Virgen de 

la Concha, no cumplen con los criterios establecidos  para la realización de la jornada 

adicional en  la Orden SAN/276/2012 de 26 de abril y de las Instrucciones dictadas por la 

Gerencia Regional de Salud. Como jornada adicional para el cumplimiento de las siete 

horas treinta minutos de promedio diario, se han impuesto en un ciclo de tres semanas 

dos jornadas de 10 horas y 45 minutos, comenzando el turno a las 10 horas hasta las 13.45 

horas y después continuando desde las 15 horas hasta las 22 horas, es decir se ha 

establecido un turno partido y no se ha seguido el criterio  establecido en la Orden 

precitada en cuanto a los criterios  de aplicación de la jornada adicional que si se han 

seguido para el resto de Servicios del Complejo Asistencial con turno diurno. 

7.-  Que la adaptación  del turno diurno de celadores del Hospital Virgen de la Concha a la 

jornada de 37 horas y media, se ha realizado sin seguir los criterios generales establecidos 

en  la Orden SAN/276/2012 de 26 de abril y en las Instrucciones dictadas por la Gerencia 

Regional de Salud, se obliga a estos profesionales a realizar compensaciones de la jornada 

adicional de 5 horas después de su jornada ordinaria en unos casos y en otros se le ha 

impuesto una jornada partida de 8 a 15 horas y de 17 a 22 horas.  

8.- Que los turnos de todos los Servicios de Hospitalización de Enfermeras y TCAE de los 

tres Hospitales del Complejo Asistencial siguen sin ajustarse a una situación real, para 

corregir la saturación de trabajo que padecen y  para que se puedan cumplir los días de 

descanso que reglamentariamente les corresponden en su turno de trabajo; 

constantemente se les está cambiando el turno, se les suprimen días de descanso fijados 

en el turno, se les deniegan los días que piden aduciendo la Dirección necesidades de 

servicio, y todo ello supone que al inicio del año se deban más de 1500 días de descanso y 

que además la única forma de poder disfrutarlos es que el día que se piden lo cubran los 

profesionales que ese día  tenía un descanso en su planilla, con lo cual el problema no se 

soluciona sino que se va trasladando de un año para otro. Es preciso recuperar los turnos   

de 13 enfermeras y 13 TCAE y a cubrir todas las incidencias que surjan   en los diferentes  



 

 

 

Servicios, para proteger la Salud de los profesionales y garantizar su  derecho a la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

9.- En  los turnos de trabajo se incluyen los días de Asuntos Particulares, lo cual cambia el 

sentido del disfrute de estos días, pues los mismos de acuerdo con la normativa, quedan a 

libre petición del trabajador para cuando los necesite por alguna causa. La inclusión en los 

turnos obliga a los trabajadores a disfrutarlos de acuerdo con la programación establecida 

previamente, impidiendo su disfrute a libre elección, lo que obliga a los trabajadores a 

realizar cambios entre ellos cuando tienen algún problema de índole personal y en su 

turno el día en cuestión le figura como de trabajo. 

 

Por lo anteriormente expuesto,  

SOLICITO: 

1.- Que el cómputo anual de horas se ajuste a los criterios  establecidos en el artículo 71 

de la Ley 1/2012, computándose a efectos de establecer el número de descansos las 53 

semanas que tiene el año 2016,  es decir 2 días más que el calendario que nos han 

entregado, de tal forma que los días de trabajo efectivo sean 218 días y los días de 

descanso sean 148 a los que habría que añadir el 24 y 31 de diciembre, lo que supondría 

un total de 1620 horas anuales y no las 1650 que figuran en el calendario que nos han 

proporcionado. 

2.-Que nos entreguen los calendarios del personal médico de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Orden SAN/276/2012 de 26 de abril, especificándose  la jornada 

individualizada ordinaria, la complementaria y la especial si existe, así como la forma 

establecida para el cumplimiento de la jornada adicional de acuerdo con la Ley 1/2012 y 

su Orden de desarrollo. 

3.- Que en el calendario figuren los plazos en los que deban formalizarse cambios o 

cualquier otra modificación sobre el calendario, máxime si estos como en años 

precedentes están siendo aplicados obligando a los trabajadores a modificar turnos de 

trabajo y vacaciones de un día para otro. 

4.- Que se ajusten todos los calendarios a la doctrina legal emanada de Sentencia 7/2016 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y  



 

 

 

León.- Burgos Sección Especial, en la que dicta Sentencia  en Casación de interés de Ley 

fijando como doctrina legal la aplicación al personal sanitario del artículo 71  de la Ley 

1/2102  de 28 de febrero, en el que se establece el criterio de la jornada ordinaria  de siete 

horas y media de promedio diario de trabajo efectivo.” 

5.-Que el turno de celadores de puerta del Hospital Provincial y del Hospital Virgen de la 

Concha  se ajuste a los criterios de prolongación de jornada establecidos en la la Orden 

SAN/276/2012 de 26 de abril y de las Instrucciones dictadas por la Gerencia Regional de 

Salud, que se aplique la media hora de prolongación diaria, bien  a la entrada del turno o a 

la salida. Deben de suprimirse las jornadas partidas del turno de trabajo. 

6.- Que el turno de celadores en turno diurno del Hospital Virgen de la Concha se ajuste a 

los criterios de prolongación de jornada establecidos en la la Orden SAN/276/2012 de 26 

de abril y de las Instrucciones dictadas por la Gerencia Regional de Salud, que se supriman 

las prolongaciones de jornada de cinco  horas y se suprima la prolongación de jornada que 

supone la realización de un turno partido. 

7.-Que los turnos de los Servicios de Hospitalización de Enfermeras y TCAE del Complejo 

Asistencial se amplíen  a 13 enfermeras y 13 TCAE. 

8.- Que se modifiquen todos los turnos de trabajo que tienen  incorporados  los días de 

asuntos particulares y sean suprimidos de los mismos  para que  los días de asuntos 

particulares puedan ser solicitados libremente por los trabajadores. 

 

 

 

Zamora, 12 de febrero de 2016 

 

Fdo. José María Barbón Rodríguez 


