
Sugerencia a la Consellería de Sanidade en materia de contratación de personal temporal

Santiago de Compostela, 9 de junio de 2015

Sra. conselleira:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. ............
y otros, relativo a la falta contratación de personal temporal y a la realización de horas
extraordinarias en la atención primaria por los facultativos de plantilla.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que la Gerencia del área sanitaria de Atención Primaria de A
Coruña permite realizar horas extraordinarias, tanto de manera programada como a
demanda, a compañeros que tienen puestos estables (bien plaza en propiedad o bien
interinidades), debido a las circunstancias de años anteriores en que existía mayor oferta
que demanda de empleo. Hoy en día, deberían revisarse estos criterios.

Además, el interesado solicitaba que las listas de contrataciones deberían ser accesibles y
estar permanentemente actualizadas para facilitar su cotejo por los facultativos incluidos en
las mismas cuando así lo requieran.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que ya nos la remitió. En el
informe, la administración señala que la utilización del mecanismo de la jornada
complementaria -más allá de la jornada ordinaria- para garantizar el funcionamiento de las
instituciones sanitarias, tiene su amparo normativo en el artículo 48 de la Ley 55/2003, del
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que,
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además, añade que la jornada complementaria no tendrá, en ningún caso, la condición o
tratamiento establecida para las horas extraordinarias.

En el ámbito de la atención primaria el mecanismo de la jornada complementaria está
previsto en los acuerdos firmados en la Mesa Sectorial en el año 2008 y publicados por
orden de la Consellería de Sanidade del 8 de junio de ese mismo año. Por lo tanto, el
llamamiento a aspirantes de las listas de vinculación temporal no es el único sistema de
cobertura de las ausencias del personal previsto en la normativa vigente. El marco normativo
actual sobre incorporación de personal en el sector público -para este año, el artículo 14 de
la Ley 11/2014 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2015- es restrictivo respecto a la posibilidad de incorporar personal temporal. De hecho,
viene disponer que la aplicación de los pactos y acuerdos que contemplen medidas relativas
a la cobertura de las ausencias del personal de las instituciones sanitarias deberá respetar el
carácter absolutamente imprescindible de las sustituciones transitorias del personal.

En consecuencia, serán los órganos de gestión de las instituciones sanitarias los que,
atendiendo a las necesidades asistenciales, determinarán las medidas idóneas para
mantener la cobertura asistencial, adecuándose, al mismo tiempo, a los principios y criterios
de responsabilidad en la gestión del gasto y de eficiencia en la asignación y el empleo de los
recursos públicos, atendiendo a la situación económica y el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera, conforme a lo preceptuado en la Ley 2/2011 de disciplina
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3. Respecto a la queja de falta de transparencia en la gestión de las listas de contratación, la
consellería señala que el sistema de selección de personal estatutario temporal cuenta con
instrumentos para garantizar esa transparencia ya que, por una parte, existe el control que
ejercen las organizaciones sindicales en las diversas comisiones de seguimiento (central y
periféricas), y, por otra, en los últimos años se introdujeron mejoras muy relevantes en esta
materia, de forma que cada aspirante puede consultar en el Portal web del Servizo Galego
de Saude, la posición en las listas de la totalidad de los aspirantes, la situación de disponible
o no disponible para llamamientos y las posibles situaciones de suspensión de llamamientos
o penalizaciones.

ANÁLISIS

1. En primer lugar, y tras analizar lo dispuesto en la Orden del 4 de julio de 2008 por la que
se publican determinados acuerdos sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo y
condiciones de trabajo y retributivas en el ámbito de la atención primaria del Servizo Galego
de Saúde, tenemos que señalar que, tal como recoge expresamente esta orden, “el acuerdo



3

está dirigido a conciliar las peculiaridades de los puestos de trabajo de los puntos de
atención continuada, creados por la norma para la prestación de atención continuada a lo
largo de todos los días y noches del año, con la escasez actual de profesionales y la
necesidad, por todos asumida, de garantizar la prestación de la asistencia”. De la literalidad
del texto, se deduce que el documento surge en un momento y circunstancias determinadas,
en el que el número de personal disponible para la cobertura de puestos era escaso
dificultando así la prestación del servicio de asistencia sanitaria a los usuarios gallegos. Por
tal motivo, se suscribe este acuerdo que facilita la ampliación voluntaria de la jornada de los
profesionales que ya ocupan un puesto en el Sergas y que con la complementariedad cubren
las bajas y ausencias en los Puntos de Atención Continuada y en las Unidades y Servicios de
Atención Primaria. Incidiendo en este primer punto, se afirma en el mismo texto que “se
trata, pues, de ajustar el régimen jurídico de este colectivo de personal a la especificidad de
su prestación -continua a lo largo del año con presencia importante de las noches-, al
contexto actual del empleo”, contexto aquel que difiere totalmente de la actual situación de
crisis económica y de parados registrados en las oficinas de empleo.

2. En segundo lugar, y deduciéndose de lo anterior que el recurso a la complementariedad
voluntaria de la jornada deriva de una situación de escasez de personal, también la orden
mencionada se refiere en diversos momentos al uso de las listas de contratación temporal
de la propia consellería.

Así, en lo que respecta a los Puntos de Atención Continuada, se establece que la selección de
personal temporal se efectuará por el procedimiento establecido para el resto de personal
en el ámbito de la selección temporal, actualmente en el marco del Pacto de vinculaciones
temporales. A lo largo del acuerdo se hace referencia en diversas ocasiones a la “ampliación
de jornadas por encima de los límites establecidos”, a la “indisponibilidad acreditada de
personal” y a la “falta de personal disponible”, lo que creemos que confirma el espíritu de la
norma al tener en cuenta la insuficiencia de personal de enfermería en aquella época.

Como reafirmación de lo anterior, en el caso del Acuerdo relativo a las Unidades y Servicios
de Atención Primaria, el propio artículo 3º establece que “Para la cobertura de las ausencias
del personal se utilizarán, por orden de prelación, los siguientes instrumentos:

1. Llamamiento a aspirantes de las listas de vinculación temporal.

2. Prolongación de jornada para el personal de las unidades y servicios y jornada
complementaria en las unidades y servicios para el personal de los puntos de atención
continuada.
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3. Intersubstitución. Para su realización, y consiguiente retribución, se dará prioridad al
personal que manifieste su voluntariedad de realizar la intersubstitución.”

Y en el artículo 6º de dicho acuerdo, se dispone que “Solo excepcionalmente, y debido a la
falta contrastada de personal disponible para el mantenimiento de la asistencia sanitaria
debida, la dirección del centro podrá adoptar medidas extraordinarias que obliguen a la
superación de los límites de jornada establecidos (...).

Se considerará que existe indisponibilidad de personal cuando concurran a la vez las
siguientes circunstancias: 1. Que no se disponga de personal en las listas de aspirantes a
vinculaciones temporales (...).”

Como resumen de este segundo apartado de nuestras consideraciones, tenemos que
concluir que la justificación última de estos acuerdos de ampliaciones de jornadas pasa en
todo caso por la falta de personal de las listas de contrataciones temporales provocado por
la escasez de personal.

3. El articulado de las últimas leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia (incluida la Ley 11/2014 de presupuestos generales para el año 2015) recoge que
no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal ni al nombramiento
de personal estatutario temporal, ni al nombramiento de personal funcionario interino, en
los supuestos previstos en el artículo 9.2 de la Ley 55/2003 del Estatuto marco del personal
de los servicios de salud, y en la letra a) del apartado Uno del artículo 10 de la Ley 7/2007 del
Estatuto básico del empleado público, en el ámbito a que se refiere la letra b) del apartado
seis del artículo 13 de la ley de presupuestos, ya se trate de puestos reservados en las
relaciones de puestos de trabajo a personal laboral, estatutario o a personal funcionario.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables: b) personal de los centros asistenciales del Servizo Galego de Saúde.

Tal excepción permite, a nuestro entender, la contratación de los aspirantes anotados en las
listas de contratación del Sergas para los supuestos concretos de substituciones por la
urgencia e inaplazable prestación de la atención sanitaria debida.

4. Dicho lo anterior, y entendiendo que el recurso a las listas de contratación temporal es
plausible, queremos incidir en el hecho de que consideramos preciso que se reflexione si la
prestación de una asistencia de calidad que dé respuesta a las demandas y necesidades de la
población, puede verse aminorada cuando los profesionales que deben estar al frente de los
servicios acumulan horas de trabajo excesivas, existiendo la posibilidad legal de realizar
contrataciones de personal igual de cualificado que afronte el servicio sin tal cúmulo de
trabajo. A tales consideraciones, se uniría igualmente principios de justicia material y
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solidaridad que, en todo caso, no entran en contradicción con la prestación de un servicio
sanitario de calidad.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Sanidade la siguiente sugerencia:

Que se adopten las medidas necesarias por la Consellería a fin de proceder a la utilización de
las listas de contratación temporal en los centros del SERGAS, dando cumplimiento a la orden
de prelación en los llamamientos de personal para la cobertura de ausencias del Sistema
Galego de Saúde en el marco que permite la legislación actual relativa a la situación
económica, disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, evitando la acumulación
excesiva de jornada de los profesionales que prestan servicio en el Sergas.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

La saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


