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INFORME SOBRE MODIFICACION HORARIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SEVERO OCHOA 

 

Como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia en esta materia, la naturaleza 
publica de la relación estatutaria del personal sanitario de la Seguridad Social, la 
primacía del interés público sobre el interés particular, y las facultades que las 
disposiciones citadas otorgan a las entidades gestoras, le otorgan competencia para 
organizar los servicios sanitarios en la forma que considere más adecuada para el 
cumplimiento de los fines que tienen encomendados.  

En uso de estas facultades, los directores o gerentes de los establecimientos sanitarios, 
pueden establecer en cada momento los horarios que estima más convenientes para el 
cumplimiento del servicio público.  

La única limitación a estas amplias facultades viene dada por el principio de uso 
razonable y ordenado del poder organizativo, de manera que no se incurra en 
arbitrariedad, desviación de poder ni trato discriminatorio.  

En el Informe del Hospital Severo Ochoa emitido el de enero de 2018, objeto de este 
análisis, se argumenta la necesidad de acordar una reordenación general del sistema 
de trabajo en el Servicio de Cirugía, como consecuencia de la reconversión de dos 
nombramientos eventuales en interinos, acordándose una distribución equitativa del 
trabajo entre personal fijo e interino. 

La decisión adoptada no parece inadecuada ni contraria a los principios de igualdad. 

Por el contrario, si a los nuevos adjudicatarios de plazas, ante su inminente   
incorporación al servicio, se les pretende imponer turnos de trabajo diferentes al resto, 
podría considerase la existencia de trato discriminatorio o arbitrario, siempre que no se 
acredite por parte de la administración alguna razón objetiva que justifique esta decisión. 
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