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EXENCIÓN JORNADA COMPLEMENTARIA:  

  

  

    

Nuestro trabajo es el mejor: estamos acostumbrados a trabajar MUCHO y BIEN.  

Pero, por desgracia, la sobrecarga laboral, la falta de sustitutos (que NO la falta de 
médicos), la ausencia de planificación en los turnos, las guardias extenuantes…. 
nos hacen “echar el freno” y pensar un poco más en PROTEGER nuestra salud 
(física y mental) y la de nuestra familia, para poder SEGUIR trabajando por la 
salud de nuestros PACIENTES y “no morir en el intento”.  

Si YA ha llegado ese momento, te recordamos cómo solicitarlo: 

En el artículo 3 del Manual de Permisos y Licencias, se recoge el derecho a la 
exención de jornada complementaria (GUARDIAS) para: 

1- Mayores de 55 años. 
2- Mujeres en estado de gestación.  
3- Personal con hijos menores de un año. 
4- Personal con hijos con minusvalía o discapacitados. 
5- Personal que por razón de enfermedad, sea contraproducente para su 

estado de salud, realizar jornada complementaria. 
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Requisitos  

a)  En mayores de 55 años, la solicitud deberá presentarse dentro del 
último trimestre (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) del año anterior 
al que cumplen los 55 años, haciéndose efectiva la exención desde el día 
en que cumplen los 55 años. 

b)  En los restantes supuestos la solicitud se presentará con ocasión de la 
existencia de alguno de ellos.   

c) Cuando se solicite por razones de salud, se aportará informe de los 
órganos competentes en materia de vigilancia de la salud de los 
trabajadores (Unidades de Prevención o Servicios de Medicina Preventiva).  

Respuesta: 

a) Para el caso de mayores de 55 años, resolución del órgano competente dentro 
de los tres primeros meses del año siguiente a la presentación de la solicitud 
(ENERO, FEBRERO, MARZO), que podrá autorizarla o denegarla teniendo en 
cuenta las necesidades del servicio. En caso de denegación deberá ser 
motivada indicando la causa que impide la concesión.  

b) Para el resto de supuestos, resolución del órgano competente dentro del mes 
siguiente a la presentación de la solicitud.  

 

Nuestra lucha sigue siendo el reconocimiento de la CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
en ATENCIÓN PRIMARIA, de forma que ejercer el DERECHO del trabajador a la 
exención de jornada complementaria, con el fin de PROTEGER SU SALUD 
evitando horarios nocturnos, NO suponga una PÉRDIDA RETRIBUTIVA tal, que en 
ocasiones llega a ser LA MITAD de su sueldo.  

 

Cualquier duda, contacta con nosotros!! 

 

28 Noviembre 2019 

Belen Villarrubia Martos
Revisado a fecha 14 de Diciembre de 2021:
Artículo 3. Manual de Permisos y Licencias. 12 de Febrero de 2021.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2021/manual_diciembre_2020_0.pdf�



  

 
 

Calle Concepción Arenal, nº3 Bajo A-18012 GRANADA Tlf: 958162114-Fax: 958092013 
Web: www.simeg.org   Correo: smedico@simeg.org 

 

 


