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Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Resolución de 1 de febrero de 2013, del Director Gerente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la jornada laboral anual (Ley 1/2012, de 21 de febrero, de
medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los
Servicios Sociales), en los centros de trabajo dependientes del SESCAM
para el año 2013.

La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas complementarias para la aplicación
del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, regula en su artículo 10 la jornada
del personal empleado público al servicio de las Instituciones Sanitarias del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que percibe sus retribuciones conforme
al Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del
personal estatutario del Insalud.

Por otro lado, el artículo 7 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, ha modificado el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, reduciendo los días de permiso por
asuntos particulares a 3 días a partir del año 2013; quedando suspendidos y sin
efecto, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, los Acuerdos o Pactos
suscritos en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días
adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.

Dada la necesidad de establecer criterios homogéneos en la interpretación y
aplicación de las citadas normas, se establecen los siguientes criterios de
actuación comunes, para el año 2013 en todas las Gerencias del SESCAM:

INSTRUCCIONES

1. JORNADA EN CÓMPUTO ANUAL PARA 2013

1. La jornada, en cómputo anual, queda fijada desde la entrada en vigor de
la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas complementarias para la
aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, de la siguiente
forma:

a) Turno diurno: 1.645 horas.
b) Turno nocturno: 1.470 horas.
e) Turno rotatorio: 1.530 horas.

2. La jornada en turno rotatorio, que se establece en 1.530 horas anuales,
resulta de la ponderación de considerar la realización de 42 noches al año.
La jornada anual de cada profesional que realice este turno se determinará
en función del número de noches efectivamente trabajadas durante el año.
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de acuerdo con la ponderación que se establece en la Tabla del Anexo 1 de
esta Resolución.

3. El personal estatutario con nombramiento para la cobertura de la atención
continuada en atención primaria realizará una jornada anual ordinaria de
1540 horas de trabajo efectivo.

4. Los profesionales sanitarios de la unidad móvil de emergencias y del
centro coordinador, realizarán una jornada anual efectiva de 1524 horas
distribuidas en módulos de 12 horas.

5. El personal destinado en los servicios de urgencia de atención primaria
(SUAP) realizará una jornada anual ordinaria de 1524 horas de trabajo
efectivo.

2. PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA ORDINARIA ANUAL PARA EL
PERSONAL DE TURNO DIURNO

La jornada ordinaria anual de cada profesional se planificará, de acuerdo con la
programación funcional del Servicio/Equipo/Unidad, debiendo conocer los
profesionales, con carácter general, con una antelación de al menos 3 meses, la
distribución de su jornada laboral, que como establece el EM podrá ser irregular
a lo largo del año, teniendo en cuenta el periodo vacacional y los días de menor
demanda asistencial, no pudiendo exceder, con carácter general, de 5 horas
semanales anteriores o posteriores a la jornada habitual de trabajo de mañana o
de tarde.
Asimismo se tendrá en cuenta para la planificación individual de la jornada
laboral el periodo en el que el profesional disfrutará sus vacaciones
reglamentarias.

2.2. JORNADA MÁXIMA ANUAL CONJUNTA (ORDINARIA Y
COMPLEMENTARIA)

La jornada máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a
jornada ordinaria y complementaria será de 2.304 horas al año.

2.3. DÍAS DE MENOR DEMANDA ASISTENCIAL

En el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para el año 2013, los
días en que, debido a la coincidencia de días festivos, existirá una menor
demanda asistencial, y menor programación de actividad, serán preferentemente
los siguientes:

- Marzo: días 25,26 Y 27.
- Abril: día 1.
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- Agosto: día 16.
- Diciembre: días entre el 24 y 31 de diciembre

3. ACUERDOS DE GESTIÓN

En el marco de los Acuerdos de Gestión que se celebren para el cumplimiento del
Contrato de Gestión en 2013, los Gerentes podrán acordar con los responsables
de los Servicios/Equipos/Unidades, condiciones específicas para la autonomía de
la programación funcional y planificación de jornada laboral de los profesionales,
con el fin de cumplir los objetivos económicos y asistencia les establecidos en los
Acuerdos de Gestión y se respete la normativa vigente para el personal del
SESCAM.

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

En lo no modificado por la presente Resolución, continúan vigente la Resolución
de 1 de marzo de 2012, del Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 1/2012, de
21 de febrero, de Medidas complementarias para la aplicación del Plan de
Garantía de los Servicios Sociales, en los centros de trabajo dependientes del
SESCAM para el año 2012 y la Resolución de 20 de noviembre de 2012, del
Director Gerente del Servicio de Salud de Cestilla-La Mancha por la que se dictan
instrucciones de aclaración de la Resolución de 1 de marzo de 2012, de esta
Gerencia para la aplicación de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas
complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales,
en los centros de trabajo dependientes del SESCAM en materia de jornada
laboral para el año 2012.

5. DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES A ERIORES

Quedan derogadas a partir de 1 de febrero d 2013 cualquier norma de igualo
inferior rango que contravenga lo dispuesto e la presente Resolución.

Caslilla-La Mancha

Avda. Río Guadiana, 4 • 45007 TOLEDO


