
Andalucía no comparte la medida de 2012 

Las CCAA seguirán con las 37,5 horas  

La mayoría alega que es una medida que emana de una norma básica que sólo puede cambiar el 

Gobierno. Sólo Castilla-La Mancha y País Vasco rebajarán la jornada en 2016 y Extremadura lo está 

estudiando. Canarias tendrá un nuevo horario con las 37 horas y media y Asturias también se plantea su 

renegociación. 
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La mayoría de los médicos seguirán manteniendo la jornada laboral de 37 horas y 

media semanales. Según un sondeo realizado por DM, muchas autonomías señalan 

que no está en sus manos reducir las horas de trabajo de los facultativos, como 

demanda CESM, hasta volver a la situación anterior de 2012, cuando la referencia 

eran 35 horas semanales. Sólo Castilla-La Mancha y País Vasco van a 

contracorriente, pues han decidido que en 2016 sus funcionarios disfrutarán de la 

antigua jornada. Extremadura, por ahora, está estudiando cómo seguir sus pasos en 

esta legislatura. 

Hace unas semanas, las cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una nueva ley para 

decretar la vuelta a la antigua jornada de los empleados públicos (ver DM del 5-XII-

2015) . La mayoría de las autonomías descartan este camino, argumentando que hay 

una normativa básica que les compromete, como recuerdan desde las 

administraciones de Madrid, La Rioja, Canarias y Castilla y León.  

Esta comunidad llegó en octubre a un acuerdo marco con los sindicatos CSI-F, UGT y 

CCOO sobre mejoras para la función pública, que incluye que se reclamará "la 

recuperación de la jornada de 35 horas, de forma inmediata y de manera conjunta, al 

Gobierno de la nación que se constituya después de las elecciones generales del 20 

de diciembre", entre otras medidas. 

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Andalucía explican que la Junta no comparte 

la medida tomada en 2012 y que la comunidad se vio obligada a adoptarla por 

"imposición del Gobierno central". Respecto al ámbito sanitario, afirman que la 

Administración "ha establecido mecanismos para evitar el impacto que esta medida 

podría suponer en cuanto a pérdida de puestos de trabajo", refiriéndose por ejemplo a 
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los contratos al 75 por ciento, medida con la que según la Consejería se evitó el 

despido de 8.000 profesionales sanitarios. 

 Andalucía recuerda que utilizó medidas como los contratos 

al 75 por ciento para evitar el despido de 8.000 

profesionales a raíz de la ampliación de la jornada laboral 

Hay autonomías que directamente descartan por ahora cualquier cambio, como 

Galicia -donde en el ámbito sanitario los empleados públicos tienen desde 2001 la 

jornada de 37 horas y media-, Valencia, Baleares y Cataluña, donde el departamento 

de Gobernación indica a DM que no contempla negociar con los sindicatos este punto 

"a medio plazo". 

Otras comunidades, como Murcia, defienden que, aunque no se estén planteando un 

cambio en la jornada semanal, han llegado a acuerdos con los sindicatos para mejorar 

sus condiciones. En el caso de Aragón, fuentes de la Consejería de Hacienda matizan 

que, aunque el Gobierno regional no ha puesto esta propuesta sobre la mesa, "si los 

sindicatos lo demandan, se estudiará, dado que en 2016 se va a seguir con el proceso 

negociador sobre las condiciones de los funcionarios", pero también recuerdan el 

esfuerzo económico que supondría volver a las 35 horas y el que se va hacer con la 

devolución de la paga extraordinaria suprimida en 2012 acordada a finales de este 

año. 

reorganización 

Dentro de la jornada de 37 horas y media, hay comunidades que han iniciado nuevas 

negociaciones con los sindicatos para aplicar mejoras. Hace unas semanas, en 

Canarias la Mesa Sectorial de Sanidad acordó que los profesionales trabajarían 7 

horas y media, como el resto de los trabajadores públicos, lo que supondría la 

supresión de los módulos de tarde que realizan los profesionales. Está previsto que 

esta nueva organización se ponga en marcha a partir de marzo. 

En Asturias, el Simpa también persigue una reforma similar a Canarias, aunque 

Francisco Del Busto, consejero de Sanidad, ha manifestado que, en principio, no es su 

intención acabar con los módulos de tarde porque entienden que son útiles para 

reducir las listas de espera. Fuentes de la Consejería matizan que su supresión 

"puede plantearse en ciertos servicios, si son capaces de organizarse sólo con el 

horario diurno".  



Revertir la modificación de la jornada de 2012, una decisión 

en manos del próximo Gobierno central 

La ampliación de la jornada semanal de los funcionarios se incluyó en la Ley de 

Presupuestos Generales del año 2012. Dicha norma, en su disposición 71º, indica, 

explícitamente con carácter básico, que "la jornada general de trabajo del personal del 

sector Público no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo 

de promedio en cómputo anual". Aunque este año se han negociado varias mejoras 

para los funcionarios, a pesar de las demandas de las centrales sobre la modificación 

de la jornada, finalmente sólo consiguieron la devolución del sexto moscoso, los días 

de antigüedad y la subida salarial del 1 por ciento. 

Aunque comunidades como el País Vasco defienden que las autonomías tienen 

competencias para realizar este cambio, la mayoría apunta que estará en manos del 

próximo Gobierno de la nación el revertir esta reforma. En concreto, Podemos y 

Unidad Popular llevaban específicamente el retorno a la jornada laboral de 35 horas 

en sus programas electorales. 

De no modificar la jornada, el Gobierno tendrá que plantearse qué hacer con aquellas 

comunidades que decidan legislar por su cuenta, como indicaron fuentes del Ministerio 

de Hacienda ante la reforma de Castilla-La Mancha (ver DM del 5-XII-2015). 
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