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ASUNTOS LABORALES

ASUNTOS LABORALES

La regulación del ejercicio médico asalariado en los 
hospitales madrileños

El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid está intentando poner en 
e n t r e d i c h o l a t r a d i c i o n a l 
configuración de la asistencia 
sanitaria madrileña, en contra de 
la mayoría de agentes  implicados, 
AMYTS entre ellos. Y aunque su 
pretensión de privatizar la gestión 
de muchos de sus dispositivos 
asistenciales, en especial de los 
hospitales,  ha sido puesta en jaque 
por la oposición profesional y 
popular,  y se encuentra bajo 
revisión judicial,  parece necesario 
conocer los elementos básicos  de 
las diferentes  configuraciones que 
existen en el momento actual en 
los  hospitales  madrileños,  sobre 
todo en lo relativo  a la regulación 
de la actividad médica. Es una 
manera de ampliar nuestro 
conocimiento  sobre las  posibles 
alternativas  que,  de una u otra 
forma, se nos  pueden colocar en el 
horizonte.

Para ello, vamos a comparar los tres  grandes modelos de 
regulación laboral de la actividad médica asalariada en los 
hospitales madrileños:

 • el modelo estatutario,  propio de los médicos que 
trabajan en las instituciones  sanitarias  gestionadas 
directamente por los servicios  de salud que conforman 
el Sistema Nacional de Salud. Es  el modelo heredado 
del antiguo INSALUD,  y ahora en manos de las 
Comunidades  Autónomas,  en nuestro  caso de la 
Administración Sanitaria madrileña. Se rige 
básicamente por la Ley 55/2003,  de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, y por disposiciones  de la respectiva 
Comunidad Autónoma en la medida en que hayan sido 
delegadas  por aquélla;  subsidiariamente,  son de 
aplicación los contenidos  del Estatuto Básico del 
Empleado Público  allí donde no se especifique nada al 
respecto por parte del Estatuto Marco. Para especificar 
la normativa existente,  existe una mesa de negociación 
entre autoridad y sindicatos  (la Mesa Sectorial de 
Sanidad,  dentro  de la Mesa General de Negociación de 
la Función Pública)  en la que se pueden alcanzar o no 
acuerdos;  en el primer caso,  son asumidos  y publicados 
por la Administración,y en el segundo, es  ella sóla 
quien establece el desarrollo  normativo, como ocurre 
con el reciente Plan de Ordenación de RRHH del 
SERMAS, rechazado por los  sindicatos  por 
considerarlo una mera herramienta al servicio del 
proceso de privatización.

 • el modelo laboral en centros 
públicos  con personalidad jurídica 
propia y gestión autónoma. Se 
trata de hospitales  cuya gestión se 
realiza bajo la figura de Empresa 
P ú b l i c a ,  E n t e P ú b l i c o o 
Fundación,  con autonomía de 
gestión, y sometidos al Derecho 
Público en cuanto propiedad de la 
Administración. Las relaciones 
laborales  deben someterse al 
Estatuto de los Trabajadores  y al 
Estatuto Básico del Empleado 
Público,  aún cuando la regulación 
concreta se realiza bajo la forma 
d e C o n v e n i o s  C o l e c t i v o s 
específicos. Utilizaremos para el 
análisis  el Convenio Colectivo del 
E n t e P ú b l i c o H o s p i t a l d e 
Fuenlabrada, que es  utilizado 
como referencia para otros 
convenios y acuerdos.

 • el modelo laboral en 
centros sanitarios privados,  sometido al Estatuto 
de los  Trabajadores  y concretado en el convenio 
colectivo de clínicas  privadas (Convenio colectivo 
2008-2011 para establecimientos  sanitarios  de 
hospitalización,  asistencia sanitaria, consultas, 
radiología y laboratorios de análisis  clínicos de la 
Comunidad de Madrid, cuya vigencia continúa de 
forma prorrogada).

Analizaremos los  aspectos básicos regulados: selección de 
personal,  jornada laboral,  permisos y licencias, y retribuciones. 
Existen otros modelos de regulación (laborales  en nuevos 
hospitales  -a quienes  se aplica un mix del modelo estatutario y del 
convenio de Fuenlabrada-,  laborales  en centros propios  de la 
Comunidad de Madrid no provenientes  del antiguo INSALUD -
que se rigen por el antiguo Convenio Colectivo para Personal 
Laboral de la Comunidad de Madrid para los años  2004-2007-, 
funcionarios...), pero no queremos  complejizar en exceso el 
análisis, dada su finalidad.

Selección y cese de personal

Modelo estatutario

El Estatuto  Marco explicita que la provisión de plazas  puede 
realizarse mediante selección de personal nuevo, o promoción 
interna, movilidad o reingreso al servicio activo de personal ya 
existente, bajo las siguientes condiciones:

 igualdad, mérito, capacidad y publicidad
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 subsidiaria de una planificación eficiente de las 
necesidades

 movilidad del personal en el conjunto del SNS

 participación de las organizaciones sindicales en la 
determinación de los procedimientos

Sólo  podrán proveerse mediante libre designación las  plazas  que 
así hayan sido definidas  explícitamente por el correspondiente 
Servicio de Salud.
La selección, que deberá realizarse con carácter general mediante 
el sistema de concurso-oposición, se realizará mediante 
convocatoria pública periódica, y podrán presentarse a ella los 
ciudadanos  con nacionalidad española o de un país  con el que 
España tenga un convenio de libre circulación,  que posean el 
correspondiente título profesional, mayores  de edad y con la 
capacidad funcional necesaria para el desarrollo  de sus funciones. 
Se reservará el cupo mínimo exigido por ley para personal con 
discapacidad. Las  características del proceso selectivo serán 
definidas tras negociación con las  organizaciones  sindicales  en la 
Mesa Sectorial. Los  órganos de selección serán colegiados, 
compuestos  por personal vinculado a las  instituciones  sanitarias 
por relación funcionarial,  estatutaria o laboral y de titulación de 
nivel igual o superior al exigido para la convocatoria específica, y 
deberán actuar de acuerdo a criterios  de objetividad, 
imparcialidad, agilidad y eficacia.
Una vez superadas las  pruebas  de selección,  el interesado recibirá 
el nombramiento  específico y adquirirá la condición de personal 
estatutario fijo si se incorpora a la plaza correspondiente en el 
plazo establecido. Sólo perderá dicha condición en caso de 
renuncia,  sanción disciplinaria firme de separación del servicio, 
pena de inhabilitación profesional absoluta o específrica para 
empleo o cargo público, jubilación,  pérdida de la condición de 
nacionalidad exigida en la selección, o incapacidad permanente 
(en estos dos últimos casos es posible la reversión).
El procedimiento de selección y provisión había alcanzado una 
mayor especificación en el año 1999 mediante el Real Decreto 
Ley 1/99 y la Ley 30/99 de selección y provisión de plazas  en las 
instituciones  sanitarias  de la Seguridad Social, pero ambos fueron 
derogados  por el Estatuto Marco,  manteniéndose el Real Decreto 
Ley 1/99 como referencia siempre que la respectiva Comunidad 
Autónoma no legislara al respecto. La Comunidad de Madrid 
sólo lo ha hecho de forma fraccionaria, en leyes  de 
acompañamiento  de los presupuestos, retirando la representación 
sindical en los tribunales  y la necesidad de ligar cada proceso de 
selección a un concurso de traslado previo. Cada proceso 
selectivo se regirá por su propia normativa,  negociada en Mesa 
Sectorial y recogida en la correspondiente convocatoria, a partir 
del marco legislativo existente.
Mediante resolución motivada, en cada servicio de salud podrá 
permitirse una movilidad por razón de servicio, de conformidad 
con la normativa de esa Comunidad Autónoma o de su Plan de 
RRHH;  en nuestro caso, este útlimo establece que dicha 
movilidad podrá darse en los casos  de traslado de actividad a otro 
centro,  cambio  de ubicación geográfica del mismo,  cierre, 
desdoblamiento de centro o necesidades  asistenciales 
justificadas.Existirá en dos  modalidades: por adscripción directa 
en caso de los supuestos  que impliquen cambio del lugar de 
desarrollo de la actividad, o, en los  casos de cierre de centro o 
concentración de servicios,  por adscripción tras un proceso de 
baremación entre los  interesados (método que se pretende aplicar 
a los  afectados por la privatización, actualmente paralizada en 
tribunales, de los nuevos hospitales).
El Estatuto también establece la movilidad voluntaria de los 
profesionales  con la condición de personal estatutario fijo 
("traslados"), con posibilidad de que participen en el mismo,  en 
igualdad de condiciones,  profesionales  de otros  servicios  de salud 
autonómicos;  para ello, deberá garantizarse la homogeneidad de 
categorías  funcionales. Se realizará mediante concurso  público 
que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El Plan de Ordenación de RRHH madrileño establece un 
proceso específico de movilidad interna de personal fijo dentro 
del mismo centro,  que es  voluntario (a excepción del personal 
incorporado a centros hospitalarios con nombramiento 
profesional,  que deben presentarse de forma obligada para 
obtener la asignación definitiva de puesto de trabajo) y que,  en 
caso de los  hospitales  tiene efecto  permanente, a diferencia de lo 
que sucede en los centros  de salud de AP. A su vez, legitima una 
movilidad dentro del Área Única para sus  profesionales 
estatutarios  fijos,  que podrán optar a un puesto de la misma 
categoría y ámbito (separando como tales  AP,  hospitales  y 
SUMMA)  con carácter definitivo  tras  el correspondiente proceso 
de baremación. Asimismo,  existe la posibilidad de movilidad por 
razones de salud, de violencia de género o de agresiones  en el 
lugar de trabajo, así como en el marco de las llamadaas  "alianzas 
estratégicas" entre distintos centros sanitarios.
Bajo el principio de perseguir la estabilidad en el empleo,  la 
contratación de personal estatutario temporal se hará tan sólo 
por razones de necesidad o urgencia,  o para el desarrollo de 
programas  de carácter temporal, coyuntural o  extraordinario; 
podrá hacerse bajo una de las siguientes formas:

 interinidad, para cubrir una vacante cuyas funciones 
deban mantenerse;  el cese sólo podrá producirse por 
incorporación de personal fijo titular de esa plaza, o 
por amortización de la misma

 contrato eventual, para garantizar el funcionamiento 
continuado de un centro,  así como para cubrir servicios 
de carácter temporal o completar una reducción de 
jornada, finalizando al terminar la situación que lo 
motivó. Si su duración supera los 12 meses  y supone 
dos o más  contratos seguidos, se reconsiderará la 
transformación en plaza estructural,  convocándose el 
proceso selectivo corresopndiente.

 sustitución, para cubrir la ausencia reglamentaria del 
profesional que ocupa una determinada plaza 
(vacaciones, permisos, etc) y mientras dure ésta.

La selección de personal temporal,  al que será de aplicación, en 
lo posible, el régimen general del personal estatutario fijo, deberá 
realizarse mediante mecanismos  ágiles  que respeten los  principios 
de igualdad,  mérito,  capacidad y publicidad, y podrán incluir la 
existencia de un período de prueba de hasta tres meses  en el caso 
de los  médicos.En 2005 se alcanzó un Acuerdo sobre selección de 
personal temporal en los  centros  sanitarios dependientes  de la 
Consejería de Sanidad madrileña,  por la que se constituyeron las 
Bolsas Únicas  centralizadas, que existen para médicos  de Familia, 
pediatras  de AP y médicos del SUMMA;  en el caso de los dos 
primeros,  la convocatoria de OPE que aún está en marcha 
introduce el concepto de bolsa preferente,  que se constituirá con 
los  médicos  que, habiendo superado la prueba selectiva de la fase 
de oposiciónprueba selectiva,  no obtegan plaza al finalizar el 
proceso;  además, existirá otra bolsa secundaria con los  médicos 
que, no  habiendo superado la prueba selectiva,  hayan obtenido 
en la misma una puntuación superior a 20 puntos. La Bosa Única 
tiene una andadura tormentosa, pues  la Comisión Centralizada 
de Bolsa, que hubiera debido constituirse al definirse el Área 
Única, aún no lo ha hecho.
El cese del personal interino  será por amortización de la plaza,  o 
bien por incoporación de un nuevo titular. En este caso,  si la 
plaza a la que se incorpora está claramente identificada, cesa el 
interino que ocupe esa plaza;  en caso contrario, cesará el interino 
con menor antigüedad de entre los potencialmente afectados.
Podrá otorgarse a un profesional con nombramiento estatutario 
fijo una comisión de servicio o una promoción interna en una 
plaza vacante,  ambas  con carácter temporal en caso de necesidad 
que lo justifique;  también es  posible la figura de promoción 
interna temporal.
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Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

El sistema de acceso a las  plazas  fijas se guiará por los mismos 
principios  de publicidad,  igualdad,  mérito y capacidad. Será el 
Consejo de Administración del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada (constituido por el Consejero de Sanidad,  varios 
altos  cargos  de la Consejería,  así como de las de Hacienda y 
Justicia, el alcalde de Funelabrada y un representante de la 
Universidad con la que tenga convenio el Hospital) quien decida 
el número de plazas a convocar, fijando también la parte que 
reserva para promoción interna, y los  criterios  que regulen el 
proceso de selección (fases  del proceso, puntuación máxima de 
cada una, etc). Las fases  deben incluir, como mínimo, la 
baremación del curriculum y la valoración de conocimientos, 
aptitudes  y actitudes, mediante un procedimiento adecuado al 
grupo profesional y al puesto de trabajo;  se valorarán, asimismo, 
los  servicios prestados  en el Hospital de Fuenlabrada dentro  de la 
misma categoría. La Comisión de Valoración estará formada por 
dos personas designadas  por la Dirección y una por el Comité de 
Empresa, del mismo grupo profesional o superior.
La convocatoria pública será responsabilidad de la Dirección del 
Centro, y deberá llevar incluida, entre otras cosass, la descripción 
de los  requerimientos necesarios, la tabla de baremación, el ritmo 
temporal y el porcentaje de plazas  reservadas  para minusválidos. 
El proceso será supervisado y controlado por la Mesa de 
Selección, compuesta por el Director Gerente o persona en quien 
delegue (que ostenta el voto de calidad en caso  de empate),  tres 
personas designadas por él,  un responsable del área de Recursos 
Humanos, y cinco representantes  del Comité de Empresa, 
nombrados  de forma rotatoria por las  organizaciones sindicales 
presentes  en el mismo;  será quien publique, al finalizar el proceso, 
la lista de candidatos seleccionados.
La condición de personal fijo se alcanzará tras la firma del 
contrato, la incorporación efectiva al puesto  de trabajo (si está 
afectado por procesos  de movilidad,  podrá haber una 
incorporación provisional antes  de optar a la plaza definitiva)  y el 
período de prueba que corresponda,  con un máximo de seis 
meses  para el caso de los  médicos  (tiempo computable para 
antigüedad y con los  mismos derechos que el personal fijo),  y sólo 
se perderá por renuncia,  pérdida de requisitos exigidos  en el 
proceso selectivo,  sanción disciplinaria o sentencia judicial firme 
de despido, jubilación e incapacidad permanente sin posibiildad 
de reincorporación.
Las  vacantes  y plazas  de nueva creación podrán ser ofertadas a 
movilidad interna voluntaria del personal fijo existente, por lo 
que el de nueva incorporación,  en esos  casos, será adscrito 
temporalmente a una plaza hasta la culminación del proceso de 
movilidad.
El personal fijo también podrá optar, de forma temporal, a la 
cobertura de una plaza de grupo profesional igual o superior si 
dispone de la titulación adecuada y tiene más  de un año de 
antigüedad en el grupo de procedencia, con reseva de plaza en 
esta última y sin que ello consolide ningún derecho sobre la plaza 
ocupada temporalmente. Podrán autorizarse, igualmente, 
cambios  provisionales  de turno y unidad entre trabajadores  del 
mismo puesto de trabajo.
La contratación temporal se realizará siguiendo los  mismos 
principios  de publicidad,  igualdad,  mérito y capacidad, mediante 
un proceso ágil acordado entre el Ente Público  y el Comité de 
Empresa,  constituyéndose una Comisión de Seguimiento para la 
supervisión de dicha contratación. Existen dos  modalidades de 
contratación temporal: el personal interino, que cubre 
temporalmente la ausencia de un trabajador con derecho a 
reserva de plaza o una reducción de jornada, así como puestos 
pendientes  de convocatoria para su provisión definitiva, y el 
personal temporal para la realización de tareas  de carácter 
coyuntural o extraordinaria y mientras duren éstas (con las 
modalidades  de contrato eventual por circunstancias de la 
producción -que incluye la acumulación de tareas- y de contrato 

por obra o servicio). Existe también la posibilidad de contratación 
a tiempo parcial.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

Las  empresas  se comprometen a dar publicidad a las  vacantes, 
priorizando la promoción interna y, en general,  a todos los 
trabajadores  de la propia empresa en igualdad de condiciones, 
para la provisión de las  mismas en base a los  principios  de mérito 
y capacidad, siempre que se ostente la titulación requerida.
Las modalidades de contratación son las siguientes:

 contratación indefinida. Debe superar el 70%  de la 
plantilla para que la clínica o institución pueda 
acogerse a la desaparición del complemento de 
antigüedad pactada en el convenio de 1995, ligada al 
fomento del empleo indefinido

 contratos  eventuales por circunstancias  de la 
producción ("acumulación de tareas"),  siendo 
suficiente para ello un índice de ocupación superior 
al 80%, con una duración máxima de 12 meses 
dentro de un período de dieciocho.

  contrato para obra o servicio, para tareas específicas, 
entre las  que puede encontrarse la gestión de centros 
sanitarios públicos

 contratos  de relevo para sustituir a personal con 
jubilación parcial, con una duración igual o superior 
a la de la duración previsa de dicha situación

 contratos a tiempo parcial, con duración horaria 
inferior a la establecida en cada caso, que en ningún 
caso per mi t i rán la rea l i zac ión de horas 
extraordinarias  (aunque esto contraviene lo 
especificado en el Estatuto de los  Trabajadores),  y 
que puede ser temporal o indefinido

   contratos en prácticas y formativos, con un máximo 
de dos y tres  años  respectivamente, un salario no 
inferior al 90%  del correspondiente al mismo grupo 

Hospital de Fuenlabrada.
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profesional y un número inferior al 10% del total de 
la plantilla. De acuerdo con el   Estatuto de los 
Trabajadores, podrán transformase en contratos 
indefinidos, con reconocimiento de la antigüedad del 
período formativo, y exentos de nuevo período de 
prueba.

Se fija un período de prueba de hasta seis  meses  para los médicos, 
que deberá quedar reflejado por escrito, y permitirá la resolución 
del contrato de forma unilateral y sin necesidad de 
indemnización por cualquiera de las  partes. Se hace referencia, 
como causa de cese del contrato,  la baja voluntaria y el despido 
disciplinario (por faltas  muy graves, como la impuntualidad 
frecuente, la ausencia prolongada no justificada,  el fraude o abuso 
de confianza,  el abuso de autoridad,  la reiterada no utilización de 
elementos  de protección y seguridad...),  a los  que habrá que 
añadir,  como indica el Estatuto de los Trabajadores, el mutuo 
acuerdo de las  partes, las  causas  consignadas de forma válida en 
el propio contrato, la expiración del tiempo de duración del 
contrato de obra o servicio (con derecho a indemnización de 12 
días  por año trabajado), el despido colectivo (ampliamente 
regulado),  causas  objetivas  (por ineptitud o falta de adaptación 
del trabajador al puesto  de trabajo, ausencias  reiteradas...,  con 
derecho a indemnización de 20 días por año trabajado)
Además de los  profesionales  contratados  con carácter indefinido, 
adquirirán dicha condición independientemente de la modalidad 
de contratación,  según el Estatuto de los  Trabajadores,  quienes 
no hubieran sido dados  de alta en la Seguridad Social una vez 
superado el período de prueba, quienes hubiesen estado 
contratados por la misma empresa más  de 24 meses  en un plazo 
de 30 mediante dos  o más  contratos (aún cuando se hubiese 
producido una subrogación de la contratación dentro de ese 
período)  o quienes  hubieran sido víctima de algún fraude de ley 
en la contratación.

Jornada laboral

Modelo estatutario

Según el Estatuto Marco (EM), se entiende como tiempo de 
trabajo el período en que el personal permanece en el centro 
sanitario,  a disposición del mismo y en el ejercicio efectivo de su 
actividad y funciones,  así como el dedicado a la prestación de 
servicios fuera del centro en caso de que el modelo de 
organización o la programación funcional así lo establezcan. La 
jornada laboral del personal estatutario tiene las siguientes 
modalidades:

 jornada ordinaria:  la determinada por las normas  o 
acuerdos  que resulten procedentes, sin exceder las  12 horas 
ininterrumpidas  (excepto servicios  específicos) y con un período 
mínimo entre jornadas  de otras 12 horas (excepto en trabajo a 
turnos cuando sea necesario o sucesión de diferentes  tipos  de 
jornada);  de no cumplirse este período de descanso, el trabajo 
tendrá derecho a descansos alternativos  de compensación de la 
misma duración horaria perdida (excepto que el promedio total 
de descanso semanal supere las  96 horas). La Resolución de la 
Dirección General de RRHH madrileña de enero de 2013, que 
dicta las instrucciones  sobre jornada tras los cambios habidos 
durante el año 2012,  fija la jornada de 37,5 horas  de promedio 
semanal,  que supone una jornada anual de 1.667,5 horas  en 
turno diurno (8-15 h de mañana y15-22 h de tarde -en AP, 14-21 
h-),  1.490 horas  en nocturno (de 22 horas a 8  horas del día 
siguiente, 149 noches  al año), 1.551 en caso de turno rotatorio 
(que debe incluir jornadas  nocturnas), y 1.536 horas  para SAR 
(Servicio de Atención Rural) y SUMMA 112.

 jornada complementaria:  destinada a garantizar la 
prestación de servicios de atención continuada (guardias, etc)  por 

las categorías de personal que sean para ello necesarias. Sumada 
a la anterior, no puede superar las  48 horas semanales  (en 
promedio en uno de los  dos  semestres  "naturales",  enero-junio o 
julio-diciembre). No se considera para el cómputo del límite de 
jornada el tiempo en situación de localización en la que el 
servicio activo  no haya sido requerido. En ningún caso la jornada 
complementaria se tratará como jornada extraordinaria, por lo 
que no está sujeta a los límites de esta última.

 El límite de 48 horas  semanales sólo podrá ser sobrepasado 
por acuerdo expreso por escrito del profesional afectado, con las 
garantías  requeridas  de protección de la salud y adecuado 
registro,  siempre que existan razones de peso que lo  justifiquen, y 
sin superar, en ningún caso, las 150 horas anuales (jornada especial).

Dentro de la jornada, siempre que ésta exceda de las  seis  horas, 
deberá disponerse de un período de descanso dentro  de la misma, 
a disfrutar en el momento que lo permita la prestación del 
servicio, con una duración mínima de 15 minutos,  y computable, 
a todos los efectos, como tiempo de trabajo efectivo.

El personal tiene derecho, además,  a un período semanal 
ininterrumpido de 24 horas  (en promedio bimensual),  al que 
quedará unido uno de los  descansos mencionados  en el apartado 
anterior. Si no se alcanza ese promedio,  el profesional tendrá 
derecho a un descanso  alternativo de compensación, que no 
puede cambiarse por una compensación económica salvo 
finalización de la relación contractual.

La concreción de la jornada, en casos  que precisen una 
distribución irregular a lo largo del año, deberá fijarse en la 
programación funcional del centro que corresponda. Todo lo 
anterior sólo podrá ser suspendido de forma transitoria ante una 
situación de alerta de salud pública o ante una situación 
específica de un determinado centro que así lo haga necesario, 
mientras se capta el personal necesario por un procedimiento 
urgente.

Podrán existir plazas  con jornada de trabajo  a tiempo parcial, 
tanto de personal fijo  como temporal,  sin superar en ningún caso 
el máximo del 75%  de la jornada ordinaria. Asimismo,  se podrán 
aplicar los  supuestos  de reducción de jornada establecidos  para 
los  funcionarios  para los  casos  de conciliación de la vida familiar 
y laboral (Estatuto Básico del Empleado Público):

 de una hora retribuida por lactancia de un hijo menor de 12 
meses  (si el parto fue multiple,  se multiplica también el número de 
horas),  en un sólo tramo o en dos  mitades, que incluso pueden 
disfrutarse al inicio y/o al final de la jornada (y también ser 
sustituido por un permiso retribuido de la duración equivalente,  1 
mes)

 de un máximo de dos  horas  retribuidas, más  la posibilidad 
de solicitar reducción de jornada de dos  horas  con reducción 
proporcional de la retribución,  en caso de nacimiento de hijos 
prematuros  o que por cualquier otra causa precisen estar 
hospitalizados en el posparto

 sin máximo establecido (aunque hay una instrucción de la 
Dirección General de RRHH madrileña que lo limita al 50%  de 
la jornada), por razones  de guarda legal de un menor de doce 
años, de una persona mayor que requiera especial dedicación o 
de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida y estén bajo su cuidado,  con reducción proporcional de 
retribuciones.

 de un máximo del 50%  de la jornada y de hasta un mes  de 
duración, con carácter retribuido, por cuidado de un familiar de 
primer grado con enfermedad muy grave (puede repartirse entre 
más de un trabajador en caso de tratarse del mismo hecho 
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causante). En caso de tratarse de un hijo con enfermedad 
maligna o grave que precisen hospitalización y tratamiento 
continuado,  y siempre que los  dos progenitores (o adoptantes  o 
acogedores)  trabajen, sin límite temporal y de al menos el 50% 
de reducción.

 reorganización de jornada,  o reducción con disminución 
proporcional de retribuciones, en caso de violencia de género.

En la  Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas se establece una reducción 
voluntaria de jornada, donde se especifica que se podrá solicitar 
una reducción de jornada diaria con un límite máxima de un 
tercio de la jornada ordinaria,  pudiendo acumularse dicha 
reducción en jornadas completas. No obstante especifica que está 
subordinada a las necesidades del servicio  y que no podrá 
sustituirse a las personas a las que se les conceda.

Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

Con la misma definición de tiempo de trabajo que para el 
personal estatutario,  confiere a la dirección del Ente Público la 
articulación de la actividad de personal y servicios  del hospital, 
incluyendo la capacidad de determinar, mediante la 
programación funcional, la distribución irregular de la jornada a 
lo largo del año, haciendo público,  durante el primer trimestre, el 
calendario oportuno.

La jornada ordinaria de trabajo, fijada por el convenio vigente 
(2006) en 1.533 horas  anuales,  en un promedio de 35 horas 
semanales, ha sido modificada, aplicándose la misma jornada 
que el personal estatutario, que ya aparecen reflejadas  en el 
convenido recién negociado y que se encuentra pendiente de 
ratificación, con la salvedad de que se aplicará cualquier cambio 
que afecte a la jornada de los empleados públicos. 

Además de los turnos  diurno,  nocturno y rotatorio,  definidos de 
forma similar a como lo están para el personal estatutario,  se 
habla del turno deslizante, en el que personal en turno de la 
mañana presta,  de forma rotatoria dentro de la unidad, jornadas 
en turno de tarde, hasta un máximo del 35%  de la jornada 
correspondiente. A cada profesional se le asignará un turno de 
trabajo,  que podrá modificarse en caso de necesidad estructural y 
debidamente justificada, con las  garantías recogidas  en el 
Estatuto de los Trabajadores.
Se reconocen la especificidad de los  períodos  nocturnos  que 
comience en víspera de domingo o festivo,  y la jornada realizada 
en estos últimos. Se fija un coeficiente de 1,08 para calcular la 
equivalencia entre horas  en horario nocturno y diurno. En 
unidades concretas, previo acuerdo con el comité de empresa y 
de forma excepcional, podrán establecerse turnos  de 10,  12 y 24 
horas,  así como horarios  diferentes para garantizar una adecuada 
atención a los  ciudadanos.Si excepcionalmente, y por necesidad 
de la empresa,  un trabajador debe realizar dos turnos  seguidos, la 
duración del segundo se multiplicará por 1,3.

Se establece también la jornada complementaria,  con carácter 
obligatorio  (excepto para gestantes  de más  de 20 semanas, 
mayores  de 55 años y motivos de salud laboral, o, si lo permite la 
realidad del servicio,  profesionales  con un hijo menor de 12 
meses  a cargo),  para garantizar la continuidad de atención,  no 
pudiendo superarse, sumando las  jornadas  ordinaria y 
complementaria,  las  24 horas en un solo día, o  el promedio de 48 
horas  en cómputo cuatrimestral,  con la misma salvedad sobre el 
tiempo en disponibilidad localizada que se hace para el personal 
estatutario. Si no fuera posible respetar el límite de las  48 horas 
para asegurar la continuidad asistencial,  y de forma excepcional, 
podrá pactarse la realización de jornada especial hasta un 
máximo de 150 horas anuales, con acuerdo escrito,  libre y 
tácitamente renovable por parte del profesionnal,  con las 

garantías  requeridas  de protección de la salud y adecuado 
registro

Dentro de la jornada,  siempre que ésta exceda de las  seis  horas, 
deberá disponerse de un período de descanso dentro de la 
misma, a disfrutar sin menoscabo de la prestación del servicio, 
con una duración de 20 minutos  (30 si la jornada excede las  10 
h),  y considerada como tiempo de trabajo efectivo. El régimen de 
descansos entre jornadas es similar al del personal estatutario.

En cuanto a reducciones  de jornada,  el Convenio establece las 
siguientes posibilidades:

 de hasta dos  horas  no retribuidas en caso de 
nacimiento de hijo prematuro o necesitado de 
hospitalización tras  el parto. Además,  tienen derecho a 
una hora de ausencia retribuida por el mismo motivo.

 de una hora retribuida diaria (2  en caso de parto 
múltiple)  por lactancia y cuidado de hijos menores  de 12 
meses, pudiendo elegir la franja horaria

 entre un tercio y la mitad de la jornada, con 
reducción proporcional de la retribución, para cuidado 
de hijos  o menores  en guarda legal de hasta 12 años,  o de 
discapacitados  sin actividad laboral retribuida,o de 
familiares  de hasta segundo grado (o mayor si hay 
convivencia estable) que, por edad, accidente o 
enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida

 en caso de mujeres  víctimas  de violencia de género, 
con la consiguiente reducción de retribuciones, con la 
posibilidad de que en su lugar se realice una 
reorganización de jornada negociada con la Dirección y 
que no suponga modificación retributiva.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

La jornada laboral será de 1680 horas  anuales, con períodos 
diarios de entre 7 y 10 horas  (éste último caso para la jornada 
nocturna, que dispondrá de un módulo retributivo adicional) que 
deberán estar separados  por un mínimo de 12 horas. El descanso 
semanal obligatorio  será de día y medio ininterrumpido, o de dos 
días  consecutivos  si la jornada de trabajo es partida. Queda 
abierta la posibilidad de negociar otras  condiciones en 
situaciones especiales.

En caso de lactancia de un niño menor de 9  meses,  el trabajador 
podrá ausentarse hasta una hora por día,  que podrá dividir en 
dos fracciones,  o pedir una reducción de jornada de media hora 
diaria. También se tiene derecho a una reducción de jornada de 
entre 1/8 y la mitad de la misma en caso de cuidado de un 
menor de 8 años,  o de una persona con discapacidad   o un 
familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí 
mismo por edad,  accidente o enfermedad, y que no desempeñe 
actividad retribuida. En cualquiera de los casos, corresponde al 
trabajador el derecho de fijar la franja horaria,  preavisando a la 
empresa cuando vaya a regresar a la jornada habitual.

El Estatuto de los  Trabajadores fija, además, las  siguientes 
posibilidaes de reducción de jornada:

 ausencia de una hora,  o reducción de jornada de 
hasta dos horas con reducción de retribuciones,  en caso 
de nacimiento de niño prematuro o con enfermedad 
grave que precise ingreso posparto

 reducción de la menos  media jornada,  con la 
correspondiente reducción de retribuciones,  en caso de 
enfermedad maligna o muy grave de un menor a su 
cargo que precise hospitalización y tratamiento 
continuado
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 reduccion de jornada con disminución proporcional 
de retribuciones,  o reordenación de jornada sin 
disminución, en caso de violencia de género

Existe también la posibilidad de reducción de jornada 
impuesta por la propia empresa,  de entre el 10 y el 70%, 
por causas económicas (pérdidas importantes), técnicas  u 
organizativas (por reordenación o reestructuración de la 
empresa o de su tarea)  o  de producción (por cambio en la 
demanda del mercado).

Permisos y licencias

Modelo estatutario

El régimen de permisos  del personal estatutario ya fue tratado en 
las páginas  de la Revista Madrileña de Medicina con motivo de 
las modificaciones  surgidas  en los  dos últimos años. 
Reproducimos  a continuación el contenido,  exceptuando lo 
relativo a reducciones  de jornada, que ya quedó tratado en el 
apartado anterior.

Los  permisos  están regulados  por el  Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio,  que reforma la  ley 7/2007 (del 
Estatuto Básico del Empleado Público),  modificando sus 
artículos  48 y 50,  sobre vacaciones  y permisos,  excepto los 
derivados  de la conciliación de la vida familiar. Dado que el 
artículo 2, apartado 4, del EBEP, establece que “cada vez que este 
estatuto haga mención al personal funcionario  de carrera, se 
entenderá comprendido el personal estatutario de los  Servicios  de 
Salud”,  cualquier referencia del RDL 20/2012 que hable de 
funcionarios se extiende a estatutarios).

Los  PERMISOS vigentes en la actualidad (modificación del 
artículo 48 del EBEP) son:

 1. Por  fallecimiento, accidente o enfermedad 
grave de un familiar 1º grado: 3 días  hábiles  si es  en 
la misma localidad, y 5 días hábiles  cuando sea en 
distinta localidad (los  sábados  se consideran hábiles). Si 
es  de 2º grado: 2 días en misma localidad y 4 en distinta 
localidad. (Exclusivamente en el Pacto del 93 era donde 
se especificaba   que era a partir del hecho causante, 
como en la norma actual no se especifica nada al 
respecto,  entendemos  que los días  se pueden coger en el 
momento que se considere más oportuno)

 2. Por  parto:  dieciséis  semanas  (más  dos  si el hijo 
presenta discapacidad o por cada hijo a partir del 
segundo),  que se pueden repartir con el cónyuge,  si éste 
también trabaja,  excepto las  seis primeras  semanas  de 
descanso obligatorio para la madre. Existe la 
posibilidad de disfrutarlo a tiempo parcial si las 
necesidades del servicio lo permiten. Se computará 
como tiempo de servicio efectivo a todos los efectos.

 3. Por  adopción o acogimiento no inferior a 1 
año:  con la misma duración y condiciones  que el 
anterior (a excepción de la obligatoriedad de descanso 
de las  primeras  seis  semanas  para la madre),  a partir de 
la decisión administrativa o judicial que consituya la 
adopción o el acogimiento. En caso de adopción 
internacional con necesidad de desplazamiento previo, 
se podrá iniciar el permiso con cuatro semanas  de 
antelación,  o complementarlo con dos meses 
adicionales  retribuidos tan sólo con las retribuciones 
básicas.

 4. Por  paternidad en caso de nacimiento, 
adopción o acogimiento:  independiente de los 
anteriores,  consta de quince días para el padre o para el 
cónyuge que no se beneficia de alguno de los anteriores.

 5. Por  violencia de género sobre la mujer 
empleada en la Administración Pública:  se 
considerarán justificadas las  ausencias  al trabajo en las 

condiciones que determinen los  servicios sociales  o de 
salud

 6. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia: 
1 día

 7. Para la realización de  funciones sindicales  o de 
representación del personal: en los  términos  en que se 
determine

 8. Para concurrir a  exámenes  finales  y demás pruebas  
definitivas  de aptitud: durante los días  de su 
celebración.

 9. Para la realización de  exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto

 10.Por e l t i empo mín imo ind i spensable para 
el  cumplimiento de un deber inexcusable  de 
carácter público o personal, y por deberes  relacionados 
con la conciliación de la vida familiar y laboral.

 11.Por  asuntos particulares:  3 días  (no queda 
establecido nada sobre si puede acumularse o no a 
vacaciones, ni hasta cuando pueden disfrutarse)

 12.Por matrimonio: 15 días.
 13.Por  riesgo durante el embarazo, o durante la 

lactancia de hijos menores de 9 meses:  si no es 
posible la adaptación del puesto de trabajo, se 
concederá la correspondiente licencia con la misma 
consideración que si se tratase de una baja por 
enfermedad profesional (con el 100% de las 
retribuciones)  por el período de tiempo que dicho 
riesgo se mantenga.

Las  VACACIONES también quedan reguladas en el RDL 
20/2012 (modificación del artículo 50 del EBEP): 22 días hábiles 
durante el año natural (o lo que corresponda proporcionalmente 
al tiempo de servicio prestado).   En este caso, los  sábados no se 
consideran hábiles. En la   Resolución de 29 de enero de 
2013 de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dictan 
instrucciones en materia de jornada del personal en el 
ámbito del Servicio Madrileño de Salud, se regulan los 
siguientes aspectos referidos a las vacaciones:

 Dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año 
siguiente

 En periodos de cinco días hábiles consecutivos
 Se puede solicitar el disfrute independiente de hasta 5 
días hábiles

 La mitad de las  vacaciones  deben disfrutarse entre el 15 
de junio y el 15 de septiembre

 Si no se disfrutan en el año natural por IT, riesgo 
durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o 
permisos de maternidad o paternidad o permiso 
acumulado de lactancia: se pueden disfrutar en año 
natural distinto, una vez finalizado el permiso.
 Si durante las  vacaciones sobreviene un permiso de 
maternidad o  paternidad o una IT: el periodo de 
vacaciones  queda interrumpido, pudiendo disfrutarse  
en el año natural posterior.

 El régimen de excedencias es el siguiente:

 excedencia por servicios en el sector público: en 
categoría diferente a la de origen en cualquier 
Administración Pública o en cualquier entidad en que 
dicha Administración tenga el control efectivo (por 
ejemplo,  por disponer de una participación superior al 
50%). El tiempo pasado en esta situación por el 
personal estatutario le será reconocido en cuanto a 
trienios y carrera.

• excedencia voluntaria, con cuatro formatos:
 por interés particular:subordinada a las 

necesidades del servicio y con un mínimo de 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364%22%20%5Ct%20%22_blank
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364%22%20%5Ct%20%22_blank
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364%22%20%5Ct%20%22_blank
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerPdf&idnorma=9099%22%20%5Ct%20%22_blank


AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                     www.amyts.es

RMM NÚMERO 5 - PÁG. 17 (VOL 1 - PÁG. 137)                                                                                         SEPTIEMBRE  2013

dos años de duración, sólo podrá solicitarse 
tras  haber prestado servicios durante los 
cinco años anteriore y sin encontrarse 
inmerso en un expediente disciplinario.

  por agrupación familiar:  para el caso de que el 
cónyuge resida en otro ámbito geográfico por 
ostentar una plaza fija estatutaria,  laboral o 
como funcionario en una Administración 
Pública

 de oficio o forzosa,  con un mínimo de 2 años  de 
duración, por inclumplir con los plazos  de 
reingreso desde situaciones  previas  fuera del 
servicio activo

 excedencia temporal  para la realización de 
proyectos  de investigación en entidades  del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Investigación, según prevé la Ley 14/2011, 
de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación

 excedencia por cuidado de familiares:  para el 
cuidado de un familiar de hasta 2º grado que, por 
edad,  enfermedad, accidente o discapacidad,  no pueda 
valerse por sí mismo y no tenga una actividad 
retribuida;  su duración máxima es de tres  años  por 
cada sujeto causante, con reserva de plaza en los  dos 
primeros años.

 excedencia por cuidado de hijos:  de las  mismas 
características que el anterior,  para el cuidado de hijos 
durante los tres primeros años de vida.

Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

Las  vacaciones  se disfrutarán durante un período de un mes 
natural,  o  de 30 dias naturales  si comprende fechas  de más  de un 
mes, o la proporción correspondiente en casos de 
contratacióninferior a un año, dentro del año a que 
correspondan, no pudiendo ser sustituidas  por prestación 
económica salvo contratos  menores  de un año o finalización de la 
relación laboral. En principio,  deberán disfrutarse en los meses 
comprendidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre,  aunque el 
trabajador podrá solicitar su disfrute en otro momento, 
quedando sujeto a la decisión de la Dirección,  una vez 
consideradas las  necesidades  del servicio. En caso de que, por 
necesidad de la empresa,  el permiso debiera disfrutarse en otro 
período, se acordará una compensación.
Las  vacaciones  podrán fraccionarse en dos  períodos, que habrán 
de comenzar los  días 1 o 16 del mes  que corresponda. 
Excepcionalmente se podrán concederse varios  fraccionamientos, 
sin que ninguno sea inferior a los  7 días, y por un total máximo 
de 22 días hábiles (sin contar sábados ni domingos en este caso).
En todo caso, las  vacaciones se disfrutarán con permiso  de la 
Dirección, y previo acuerdo interno o  mediante un sistema de 
prioridad entre los  trabajadores. No se podrán acumular otros 
permisos, y quedarán interrumpidas  en caso de permiso por 
maternidad (continuando al final de éste), o en caso de IT sólo si 
se precisa hospitalización.

Existen las siguientes modalidades de permiso:

 Por matrimonio o convivencia registrada: quince 
días  naturales ininterrumpidos  a partir del hecho 
causal.

 Por  nacimiento de hijo o adopción:  tres  días 
naturales  (cinco si es  fuera de la Comunidad de 
Madrid)

 Po r  f a l l e c i m i e n t o d e f a m i l i a r e s ,  o 
por enfermedad grave o accidente que requiera 
hospitalización  (con incremento de un día en caso 
de que el hecho se produjera fuera de la Comunidad de 
Madrid):

 del cónyuge o conviviente o de familiar de 
primer grado de consanguinidad: cinco días
 de familiares  de primer grado de afinidad, o 

de otro grado si existia convivencia estable 
probada: tres días. En este caso,  y si se trata 
de una intervención quirúrgica que no 
requiera hospitalización,  el día de la 
intervención.

 de familiares de segundo grado: dos días
 Por el tiempo necesario, para  acudir a consulta 
médica del propio trabajador, de sus hijos 
menores de 16 años o con minusvalía superior 
al 55%, del cónyuge o conviviente, o de los 
padres.

 Por traslado de domicilio: un día si es  en el mismo 
municipio, dos si es con cambio de municipio.

 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de 
un deber público y personal  (citación en 
comisarías  o tribunales, asistencia de concejales a 
plenos y comisiones del ayuntamiento, deberes 
electorales  como elector o miembro de una mesa, 
asistencia a oposiciones  o exámenes), siempre que no 
superen el 20%  de la jornada en promedio  trimestral (si 
lo hace, se podrá iniciar expediente de excedencia 
forzosa según el Estatuto de los Trabajadores). En caso 
de que el trabajador perciba algún tipo de retribución o 
compensación por esa obligación, se descontará el 
importe de las horas no trabajadas.

 Por el tiempo indispensable para la  realización de 
exámenes prenatales y preparación al 
parto, siempre que no puedan ser realizados  fuera del 
horario laboral.

 P a r a  f u n c i o n e s s i n d i c a l e s o d e 
representación,  según esté dispuesto  y a cargo del 
crédito horario reconocido

 Por el tiempo necesario para realizar exámenes 
eliminatorios,  definitivos  o finales, o de Ofertas  de 
Empleo Público, que coincidan con la jornada laboral 
o con el período inmediatamente posterior

 Tres días de libre disposición.
 Por embarazo, desde el inicio de la 37 semana hasta 
el momento del parto
Licencia especial de maternidad:  112 días  
cubiertos  a cargo de la Seguridad Social (que puden 
repartirse con el padre,  a excepción de las  seis primeras 
semanas, y que se amplían en 2  semanas por cada hijo 
adicional en caso de parto múltiple),  más diez días 
adicionales cubiertos por el Ente Público.

 Por  adopción o acogimiento preadoptivo o 
permanente: en igualdad de condiciones  al anterior, 
salvo en lo relativo al período de seis  semanas  exclusivo 
de la madre, para el caso de menores  de 6 años,  o de 
mayores  discapacitados o minusválidos  o con especiales 
dificutlades  de inserción (circunstancias  del caso, 
procedencia del extranjero). Encaso de adopción 
internacional que precise desplazamiento previo de los 
padres,  el permiso podrá comenzarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución de adopción.

El trabajador podrá solicitar un permiso sin sueldo  de entre 15 
días  y 3 meses  si lleva un año de servicio en el Ente Público, 
quedando supeditada su concesión a las  necesidades  del servicio, 
siendo excepcional su concesión en los períodos vacacionales.

Se reconoce la posibilidad de suspensión del contrato y de 
excedencias en los siguientes casos:

 suspensión de contrato por acuerdo entre las 
partes,   siempre que se posibilite el adecuado 
funcionamiento del servicio,  con reserva de puesto y 
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turno de trabajo,  y por un período superior a un mes, 
en caso de:

 contratación temporal para otra categoría del 
mismo grupo o superior en el propio hospital: 
durante la duración del contrato
	 necesidad justificada no prevista en otro 

apartado: hasta seis meses
 colaboración en ONGs y programas  de 

ayuda humantiaria: seis  meses, prorrogables 
por otros seis.

 suspensión de contrato por violencia de 
género: por decisión judicial,  por un periodo de seis 
meses  prorrogable en períodos  trimestrales,  y con 
reserva del puesto de trabajo
 excedencia forzosa: en el caso de trabajadores  con 
contrato laboral fijo, por designación o elección para el 
desempeño de un cargo público representativo 
(diputados  o senadores,  concejales,  cargos  públicos  de la 
Administración o de organizaciones internacionales) 
que imposilite acudir al trabajo, de profesionales que 
accedan a una plaza de formación sanitaria 
especializada mediante residencia,  o de trabajadores 
que no puedan acudir al trabajo en más  de un 20% de 
su jornada en cómputo trimestral por cumplimiento de 
una obligación de carácter público o inexcusable.
 excedencia voluntaria:  podrá ser concedida a los  
trabajadores  fijos con antigüedad superior a un año, y 
por un período no inferior a dos;  no gozará de reserva 
de puesto,  aunque sí de un derecho preferente al 
reingreso en vacantes del mismo puesto.
 excedencia por cuidado de hijos:  de hasta tres  
años  a partir del nacimiento o resolución de 
acogimiento preadoptivo o permanente o de adopción, 
con reserva de puesto de trabajo durante el primer año, 
con extensión de tres  meses  de la reserva en caso de 
familia numerosa general, y de seis  en caso de familia 
numerosa especial. En caso de trabaajdores  temporales, 
la excedencia finalizará si cesa el contrato de trabajo. El 
pe´riodo de excedencia computará a efectos  de 
antigüedad.
 excedencia por cuidado de familiares: de hasta 
un año,  con reserva del puesto de trabajo, para el 
cuidado de familiaares  de hasta el segundo grado que, 
por razones  de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad,  no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida.

 excedencia por servicios en el sector 
público: con reserva de plaza durante 18 meses  si es 
en instituciones  del SERMAS, y con derecho preferente 
de reingreso en el resto de casos.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

Los  trabajadores disfrutarán de un mes de descanso retribuido al 
año, no acumulable a otros  permisos, preferentemente entre los 
meses  de junio y septiembre,  en un sólo período o en dos 
fracciones  de quince días,  o bien en la parte proporcional si el 
período trabajado es  inferior a un año (a razón de 2,5 días por 
mes trabajado,  redondeando en beneficio del trabajador). La 
distribución será por acuerdo dentro del servicio,  y,  si esto no 
fuera posible,  por un régimen rotatorio  (que comenzará el primer 
año utilizando el criterio de antigüedad). La empresa deberá 
haber anunciado, en el primer trimestre del año, el número de 
trabajadores  que podrán estar de vacaciones  en cada período. Si 
el período vacacional coincide con una IT relacionada con 
embarazo,  parto o lactancia o con el permiso  de maternidad,  se 
disfrutará al finalizar esta incidencia.

Se definen los siguientes permisos:
 

 Por  matrimonio o convivencia de hecho 
registrada:  quince días  naturales  ininterrumpidos a 
partir del hecho causal.
 Por nacimiento de hijo: cuatro días  naturales (cinco 
si es fuera de la Comunidad de Madrid)
 Por  fallecimiento  o por  enfermedad que 
requiera hospitalización, intervención 
q u i r ú r g i c a o c u i d a d o s a s i s t e n c i a l e s 
especiales  de familiares de hasta el segundo 
grado  (en este último caso,  el objetivo explícito es  el 
cuidado al familiar enfermo), incluyendo pareja de 
hecho: tres  días si es  en la Comunidad de Madrid,  cinco 
si en el resto de España, y seis si ocurre en otro país.
 Por traslado de domicilio: un día.
	 Por acontecimientos familiares:

 boda de padres, hijos o hermanos:  1 
día si es  en la Comunidad de Madrid, tres 
días en caso contrario. En caso de cvo
 comunión o bautizo de hermanos, 

hijos o nietos: 1 día.
 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de 
un deber público y personal  (citación, juicio, 
asistencia a oposiciones o  exámenes),  o para acudir 
a consulta de especialistas médicos del Sistema 
Nacional de Salud  o a relizarse pruebas solictadas 
por ellos

 Por el tiempo indispensable para la  realización de 
exámenes prenatales y preparación al 
parto, previo aviso y justificación de su necesidad de 
realizarlo dentro del horario laboral.

 Tres  días de sus  libranzas  anuales  de  libre 
disposición,  siempre que no afecte a las  necesdidades 
del servicio.

Se podrá solicitar un  permiso no retribuido por asuntos 
personales  de un mes  al año (excepto julio,  agosto  y 
septiembre)  siempre que no sea para la realización de otras 
actividades  profesionales;  podrá prorrogarse por acuerdo con la 
empresa, hasta un máximo de cuatro meses.

El régimen de excedencias se define como sigue:

 excedencia voluntaria:  con una duración de entre 
cuatro meses  y cinco años,  podrá solicitarla cualquier 
trabajador con una antigüedad mayor de 1 año

 excedencia por cuidado de familiares:  para el 
cuidado de un familiar de hasta 2º grado que,  por edad, 
enfermedad, accidente o discapacidad,  no pueda 
valerse por sí mismo y no tenga una actividad 
retribuida;  su duración máxima es de dos  años  por cada 
sujeto  causante, con reserva de plaza en los dos 
primeros  años. Computable a efectos  de antigüedad, 
puede disfrutarse de manera fraccionada y se 
acompañará de reserva de plaza durante el primer año 
(tres  meses más  si familia numerosa de categoría 
general, y seis si especial).
 excedencia por cuidado de hijos: con las mismas  
características que el anterior,   para el cuidado de hijos 
de hasta tres  años,  a partir del nacimiento o de la 
resolución de acogimiento `permanente o preadoptivo 
o adopción

Retribuciones 

Modelo Estatutario

Ya hemos  tratado en estas páginas  el sistema retributivo del 
personal estatutario,  y aún ahondaremos  más en él en 
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próximas entregas. Sin embargo,  incluimos  aquí su estructura 
básica a efectos comparativos con el resto de modelos analizados.

En base a ese esquema, la remuneración de un especialista que 
no ostente ninguna figura de responsabilidad de gestión,  que 
realice dos guardias  de día laborable y una en domingo, todas 
ellas de presencia física, con jornada laboral fija en turno  de 
mañana de lunes  a viernes  y sin actividad extraordinaria,  con 
cinco trienios  de antigüedad y con nivel II de Carrera 
Profesional,  en base a la  tabla retributiva actualmente 
vigente en la Comunidad de Madrid, sería la siguiente:

Modelo laboral público (convenio de Fuenlabrada)

El sistema retributivo consta de las siguientes partidas:

 Salario base: a abonar en 14 pagas anuales.

1. Salario: en función del grupo profesional 
(grupo I en el caso de los médicos).

2. Antigüedad: cuantía fija por grupo 
profesional y trienio de antigüedad como 
laboral fijo en el Ente Público.

3. Complemento de categoría: "titulado 
superior especialista" en el caso de los 
médicos.

 Complementos: a abonar en 12 pagas 
anuales.
1. De responsabilidad: en relación al 

desempeño de las funciones de jefe de 
servicio, con dos niveles diferentes. Importe 
anual divido en 12 pagas.

2. De funciones especiales: incompatible con 
el anterior, obedece al encargo de tareas 
(encomiendas) especiales por parte de la 
Gerencia; tiene también dos niveles 
diferentes, en función de la encomienda, y se 
abona en 12 pagas.

3. De puesto: segun las condiciones particulares  
del puesto de trabajo.

4. De rotación: por tener actividad programada 
en turno deslizante de tarde

5. De turnicidad: por turno rotatorio.

6. De continuidad asistencial: no aplicable al 
personal facultativo.

7. De nocturnidad: para considerar las horas 
trabajadas en turno de noche (entre las 22 y 
las 8 h), con diferentes cantidades según se 
trate de diario, festivos o fiestas especiales 
(noches del 24 y 31 de diciembre). Por ello, 
existen incompatilidad entre este 
complemento, el de festivos y el de jornada 
complementaria. Se abona a mes vencido,

8. De festivos: para reconocer las horas de 
jornada ordinaria realizadas en domingos o 
festivos, con un reconocimiento especial de 
los días 25 de diciembre y 1 de enero. Se 
abona a mes vencido.

9. De jornada complementaria: para el 
abono de las horas de guardia, tanto 
presenciales como localizadas (en este caso, 
50% del valor horario); el importe se dobla 
para los días 25 de diciembre y 1 de enero. Se 
abona a mes vencido. Cuando se supere el 
límite de las 48 horas semanales en cómputo 
cuatrimestral, se incrementará su importe en 
un 40%.

10. Incentivos: según el cumplimiento de 
objetivos y programas, interés e iniciativa 
mostrados.

 Paga extraordinaria: dos pagas extraordinarias que 
contendrán los tres conceptos del primer apartado, 
Salario base.

 Otros conceptos: indemnizaciones por gastos que 
deriven de la prestación del servicio (desplazamientos, 
etc).

En el mes  de vacaciones, los  complementos  que se abonan a mes 
vencido se prorratean a partir de la media de los  seis meses 
anteriores. También se contempla la posibilidad de deducción 
proporcional de retribuciones en función de la jornada no 
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realizada y no justificada, sobre el valor medio horario,  así como 
la correspondiente repercusión sobre las pagas  extraordinarias 
por cada jornada completa no realizada.

Añadir que, con posterioridad a la firma del convenio, se incluyó 
el complemento de Carrera Profesional en las  mismas 
condiciones  que en el SERMAS. La única diferencia, 
importante,  es  que, como se introdujo más  tarde que en el resto 
de las  instituciones sanitarias, la mayoría de profesionales  se 
encuentran en nivel I.

Con todo ello,  la remuneración de un especialista que no ostente 
ninguna figura de responsabilidad de gestión,  que realice dos 
guardias de día laborable y una en domingo, todas ellas  de 
presencia física,  con jornada laboral fija en turno de mañana de 
lunes  a viernes,  cinco trienios  y nivel II de Carrera, en base a la 
tabla retributiva actual, sería la siguiente:

A lo que habría que añadir una paga media de incentivos de 
10.152,29€ al año. En cuanto al "descuento de guardias" (*),  se 
aplica en dos  tramos, el correspondiente a 7 horas  en la primera 
guardia, y a 3 en la segunda.

Modelo laboral privado (convenio de clínicas privadas)

La estructura retributiva del modelo recogido en el convenido de 
clínicas privadas es la siguiente:

1. Retribuciones básicas. ANEXOS 1, 2, 3

2. Complementos:

 Complemento de puesto de trabajo de 
responsabilidad: para los  puestos  de 
c o n fi a n z a q u e i m p l i q u e n m a y o r 
responsabilidad (en el caso de los médicos, 
director médico o jefes  de departamento o 
sección), suponiendo un incremento mínimo 
de un 10%  en el módulo correspondiente al 
grupo profesional. ANEXO IV
 Complemento de antigüedad: complemento 
que se mantiene para quienes  tuvieran 
adquiridos los  derechos  al mismo en 1997,  y 
al mismo nivel, pues  con posterioridad a esa 
fecha se pactó su congelación a cambio de la 
elaboración de la actual tabla salarial vigente. 
Sólo puede ser actualizado con nuevos 
tramos  en aquéllas  clínicas que no cumplen 
los requisitos del acuerdo citado.
 Plus  de transporte: para el desplazamiento 
hasta el puesto  de trabajo, suponiendo un 
20% del salari mínimo interprofesional 
vigente en cada momento. ANEXO 1 a b c

 Complemento en caso de accidente/
enfermedad laboral,  o durante los primeros 
30  días  en caso de IT que haya precisado 
cirugía u hospitalización, hasta alcanzar el 
100%  del salario. No lo incluimos en nuestro 
análisis,  pues  tiene una consideración aparte 
del esquema retributivo que hemos 
considerado en los otros dos casos.

Las  retribuciones  mínimas  (pues  así está definida la tabla 
retributiva del acuerdo) de un médico en condiciones  similares  a 
las descritas  para los  modelos  anteriores (especialista que no 
ostente ninguna figura de responsabilidad de gestión),  que realice 
dos guardias  de día laborable y una en domingo,  todas ellas  de 
presencia física,  con jornada laboral fija en turno de mañana de 
lunes  a viernes, y antigüedad de quince años (por tanto, posterior 
a 1997 y, por tanto,  no retribuida), considerando para el pago de 
las guardias  el montante horario que se reconoce en el Hospital 
de Torrejón (15,5 €/h -12€/h en el Hospital Madrid),  y con los 
complementos personal de incentivos y de servicios  pactados, 
existentes en el Hospital de Torrejón y variables  según servicios, 
una nómina tipo podría ser aproximadamente como la que sigue:

Recordemos  que se trata de una retribución mínima, mejorable 
en los  convenios concretos,  y a la que habría que añadir pagos 
adicionales  de productividad en guardias,  etc, no reflejadas. Con 
todo ello, más  el complejo sistema de incentivos,  un especialista 
podría alcanzar los 65.000-70.000€ brutos anuales.
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