
en cumplimiento de la sentencia del TSJ 

Andalucía: el Consejo de Gobierno acuerda la 

implantación de las 37,5 horas  

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha acordado hoy la distribución de la jornada semanal de 37 horas 

y media. La decisión se ha tomado para ejecutar las sentencias del TSJ que indicaban que, a falta de 

acuerdo en la Mesa Sectorial de Sanidad, la Junta tenía que dictar los turnos de los profesionales. 
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El Consejo de Gobierno de Andalucía ha acordado hoy la distribución de la jornada 

semanal de 37 horas y media. La decisión se ha tomado para ejecutar las sentencias 

del TSJ que indicaban que, a falta de acuerdo en la Mesa Sectorial de Sanidad, la 

Junta tenía que dictar los turnos de los profesionales. 

Según ha informado la Junta, para el personal con turno diurno se establecen 

jornadas diarias de 7 o 12 horas en las franjas habituales de mañana o de tarde 

(de 8 a 15 horas y de 15 a 22 horas) o continuada (de 8 a 20 horas). El turno fijo 

nocturno se organizará en jornadas diarias de diez horas continuadas entre las 22 

horas de un día y las 8 del siguiente, mientras que para el turno rotatorio se 

determinan jornadas diarias de 7 horas continuadas entre las 8 y las 22 horasen las 

franjas habituales de mañana o tarde, así como de diez (entre las 22 y las 8) y de doce 

(entre las 20 de un día y las 8 del siguiente). 

Estas tres distribuciones se determinan sin perjuicio de las condiciones particulares 

derivadas de nombramientos específicos, acuerdos consensuados con los 

profesionales o situaciones asistenciales u organizativas concretas. Los periodos 

de descanso entre jornadas se fijan en un periodo mínimo de 12 horas 

ininterrumpidas. 

La ampliación de la jornada semanal de 35 a 37 horas y media fue decretada por el 

Gobierno central en 2012. A falta de acuerdo con los sindicatos, el Servicio Andaluz de 

Salud dejó que cada centro y gerencia organizara la ampliación de la jornada 

como considerara oportuno, dando como instrucción general que las 2 horas y 
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media suplementarias se realizaran en módulos de tarde o en sábado. No obstante, el 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó que, según el Estatuto Marco y a falta de 

acuerdo en la mesa de negociación, es la Junta de Andalucía y no el Servicio Andaluz 

de Salud quien tiene la competencia para establecer la jornada general.  

 


