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Se organiza una Mesa Sectorial monográfica para debatir y negociar la imposición de las 37.5 

horas semanales y su aplicación a los correspondientes turnos de trabajo, pero dada la 

incapacidad o bisoñez del negociador por la Administración que sólo sirviópara para 

comunicar que la jornada de 37.5 horas semanales, que se tiene que aplicar por imperativo 

legal, y que su aplicación es inmediata, a partir del 1 de julio, sin acuerdo alguno sobre su 

aplicación en los turnos, terminó en un nuevo fallo de negociación. Pretendían cerrar la MESA 

con solo la propuesta verbal, además del rollo de siempre, quiere gestionar desde el respeto 

a los profesionales y donde predomine el consenso con los sindicatos, a los que da un valor 

fundamental en nuestro estado democrático. En definitiva cuatro largas horas para una 

nueva pantomima, que en esta ocasión raya el insulto. 

Así pues de nuevo en la Mesa Sectorial no hubo acuerdo y pretendían, por decían estar 

obligados por los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarían hoy (sic ?), a un 

aumento indiscriminado de las horas de los turnos, pues a la jornada anual, aseguraban, le 

correspondían 1.800 efectivas de trabajo (37,5 X 48 semanas), sin descontar festivos, 

permisos remunerados, etc... 

La oferta que pusieron sobre la mesa fue : 

 - Turno diurno ---> 1650 h. 

 - Turno rotativo ---> 1589 h. 

 - Turno nocturno ---> 1554 h. 

  

Extremo que no fue aceptado por las organizaciones sindicales y exigieron que se volviese en 

todo caso a lo que se dispuso en el año 1992, hace 20 años, en el que ya se aplicó en 

nuestra Comunidad la jornada de 37.5 horas semanales, después de una larga pausa para 

consulta se volvió, y ofertaron verbalmente la propuesta con la que pretendían cerrar la 

mesa: 

 - Turno diurno ---> 1650 h. (en año bisiesto) 

 - Turno rotativo ---> 1576 h. 

 - Turno nocturno ---> 1541 h. 

Que no son los turnos que se determinaron en dicha época, ni mucho menos, eran: 

 - Turno diurno ---> 1645 h. 

 - Turno rotativo ---> 1530 h. 

 - Turno nocturno ---> 1470 h. 

Las mismas que ha había instauradas cuando la gestión era dependiente del Insalud (hace 

más de 30 años), antes de la RASSA y obviamente antes del SAS. Turnos que actualmente 

se está aplicando en la comunidad de Madrid precisamente desde este mes de junio, ahora 

en 2012. 



La respuesta fue negativa, aduciendo que ya no tiene más margen de mejora y que tiene un 

objetivo presupuestario que cumplir. 

El Sindicato Médico manifestó que si no se presentaba documentación en la Mesa con los 

datos que lo argumenten, no se daría por pasada por Mesa Sectorial, a lo que contestaron 

que en ese caso que tendríamos que volver a vernos. 

Por supuesto y siguiendo la política de los hechos consumados, no proponen ni dan fecha, 

pero sí insisten en que el día 1 de Julio se tendría que aplicar la supuestamente negociada 

medida. 

Nos informan que las instrucciones que han dado a los centros de trabajo, gerencias 

hospitalarias y distritos sanitarios, es que negocien con los sindicatos la aplicación de las 2,5 

horas de aumento, respetando los horarios actuales. 

Las organizaciones sindicales presentes protestan al unísono y argumentan diciendo que el 

órgano supremo de negociación es esta Mesa Sectorial y que de aquí deben salir los criterios 

generales para la aplicación de la jornada. 

El Sindicato Médico aprovecha la ocasión para denunciar que ya están indicando en muchos 

centros la jornada; sin ir más lejos, el Distrito Sanitario de Jaén lleva varios días ya 

estableciendo unilateralmente la forma en que se hará la aplicación de las 37.5 horas, 

ninguneando la Mesa Sectorial de Sanidad y el propio Decreto Ley 1/2012. Los Centros del 

Distrito están recibiendo Nota de Circulación Interior al respecto. 

Este Distrito está haciendo nombramientos eventuales al 66% (aplicado sobre la jornada de 

las 37,5 horas), es decir corresponden a los nombramientos que anteriormente se hacían al 

72%, lo que significa el mismo trabajo de los del 72%, pero con unas retribuciones de un 

66% sobre las ya recortadas conforme a lo establecido en el Decreto Ley 1/2012. 

La respuesta sin una mera comprobación, que no se lo creían. 

Tras cuatro horas de estéril negociación se propuso posponer esta Mesa para otro día. 

Siendo así, Sindicato Médico Andaluz (SMA), deduce que: 

1. En la Mesa Sectorial del pasado día 27 de junio sobre aplicación de jornada de 37,5 

horas, el Director de General de Profesionales manifestó de forma clara que: La 

aplicación de la jornada de 37,5 horas se negociará en los centros con los 

sindicatos 

2. Cualquier intento de aplicación de jornada que se salga de ese escenario será 

denunciable, por  lo que si fuese tu caso debes contactar inmediatamente con la 

federación provincial del Sindicato Médico Andaluz (SMA). 

3. No se debe aceptar aplicación de jornada ninguna hasta que esto sea negociado y 

sea discutido en Mesa Sectorial, como órgano supremo de negociación de los 

profesionales sanitarios andaluces. 

Dicho esto nos ratificamos en que cualquier intento de aplicación de jornada que se salga del 

escenario expuesto en el párrafo anterior será denunciable por el SMA, centro y persona que 

intenta aplicar fraudulentamente la jornada. 

Recomendamos es este sentido a nuestros compañeros que no acepten aplicación de jornada 

ninguna hasta que esto sea negociado y sea discutido en Mesa Sectorial, como órgano 

supremo de negociación de los profesionales 

sanitarios andaluces. 

 


