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Recomendación a la Consellería de Sanidade sobre el cómputo de la jornada laboral del
personal de los PACs.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de B. C. R.,
referente al cómputo de la jornada laboral y de las ausencias en los PACs.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que debido al ingreso hospitalario por enfermedad grave de su
padre solicitó la guardia del día 12/12/2013 desde las 15 horas hasta las 08 horas del
13/12/2013, un total de 17 horas, de las 35 horas que le corresponderían, como recoge el
Acuerdo de concertación social del personal sanitario no facultativo del SERGAS: "Por
fallecimiento o enfermedad de familiares tendrá derecho a un permiso retribuido de 5 días
naturales ininterrumpidos en localidad distinta al puesto de trabajo". En el informe de
presencias realizadas, en el que figura el cómputo final de la jornada laboral del año 2013, se
le contabiliza un exceso de jornada de 16,80 horas, y no las 25 horas que corresponderían.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que ya nos la remitió. En el
informe, la administración nos indican que debido a las características propias de los PACs, la
programación de las presencias del personal se realiza por turnos/guardias de 7, 10, 17 y 24
horas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 172/1995, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de Urgencias Extrahospitalarias de la Comunidad Autónoma de Galicia. La
interesada, como enfermera en el PAC de Caldas de Reis, tiene presencias de 17 y 24 horas.
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3. La consellería señala que el régimen de jornada aplicable al personal de los PACs está
regulado en el Acuerdo sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo, jornada,
retribuciones y condiciones de trabajo médico y diplomado en enfermería publicado por
Orden de 4 de junio de 2008. Este acuerdo, establece, en el artículo 5, que el cómputo de la
jornada anual se realizará en la modalidad de “jornada efectiva”, es decir, por el período en
el que el personal permanece en el centro sanitario y en el ejercicio efectivo de su actividad
y funciones.

Según la administración, la controversia está relacionada con la forma en la que repercuten,
en el cómputo de la jornada anual efectiva, los permisos disfrutados en jornada programada,
a los efectos de determinar si se realizó, y en qué medida, la jornada complementaria a
retribuir por encima de la jornada común.

En este caso, el informe recoge que la reclamante tenía programada para el día 12 y 13 de
diciembre de 2013 un turno de trabajo de 17 horas y, en este caso, se le aplica un sistema de
cómputo de jornada que garantiza el carácter neutro de las ausencias. De este modo en los
períodos de ausencia se garantiza el cómputo de la jornada y la retribución correspondiente
a su jornada ordinaria, pero no se computan estos períodos como efectivamente realizados,
dado que el personal no permanece en el centro sanitario y en el ejercicio efectivo de su
actividad; pero tampoco son irrelevantes, pues reducen de manera proporcional la jornada
ordinaria mínima a realizar, y a partir de la cual entra en juego la jornada complementaria.

ANÁLISIS

1. La diferente interpretación que el Sergas y la interesada realizan sobre el concepto de
neutralidad aplicable a los permisos retribuidos por enfermedad de un familiar, motivan la
controversia que substancia este expediente de queja. La consellería considera que estos
períodos no deben considerarse como tiempo efectivamente trabajado, aunque son tenidos
en cuenta en el cómputo de la jornada y en la retribución correspondiente a su jornada
ordinaria, incluyéndose en los cálculos para reducir de manera proporcional la jornada
ordinaria mínima a realizar.

2. El artículo 5 del Acuerdo sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo, jornada,
retribuciones y condiciones de trabajo médico y diplomado en enfermería publicado por
Orden de 4 de junio de 2008 establece que la jornada ordinaria en los PACs en horario
nocturno es de 1.430 horas, considerándose efectiva pues para su fijación ya se excluyen las
vacaciones reglamentarias, 9 días de libre disposición, los 14 festivos y los descansos
reglamentarios en el año natural. Con esta disposición, queda claro que los períodos ahí
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relacionados no deben ser tenidos en cuenta como jornada realizada a la hora de hacer el
cómputo individual de cada profesional.

3. Sin embargo, la problemática surge porque existen otro tipo de ausencias, tales como los
permisos por ingreso de un familiar o las bajas por incapacidad temporal, que son
retribuidos, y que por su propia naturaleza no son imputables al trabajador, y que impiden
que este acuda al centro de trabajo a pesar de tener asignadas unos turnos o guardias en el
calendario.

En tales supuestos, la consellería alude a lo dispuesto en el artículo 8.1 del citado Acuerdo el
cual dispone que se garantiza el carácter neutro, para efectos de cómputo de jornada, de los
períodos de incapacidad temporal, aplicando tal disposición al permiso del que disfrutó la
autora de la queja. Y es precisamente la interpretación sobre qué debe entenderse por
“carácter neutro” lo que nos lleva a hacer las consideraciones que pasaremos a exponer a
continuación.

4. El Sergas entiende que el carácter neutro del artículo 8.1 se refiere a efectos de cómputo
de jornada pero que no abarca la consideración de “horas trabajadas”, esto significa que
para el Sergas el acuerdo se limita a contemplar tal neutralidad en el sentido de que los
períodos de incapacidad no se computan a efectos de jornada por lo que tampoco podrían
computarse los días de baja. Así, la jornada anual se reduce proporcionalmente a los días de
baja.

Sin embargo, nuestras apreciaciones ante esta disyuntiva coincide plenamente con el
posicionamiento adoptado por reiterada jurisprudencia a nivel autonómico, que viene
señalando expresamente que el principio de neutralidad durante los períodos de
incapacidad (y por extensión, los permisos retribuidos como el concedido por enfermedad
de un familiar) que garantiza el artículo 8.1 es “para efectos de cómputo de jornada", o sea
para la consideración de tales períodos como trabajo efectivo a los efectos de calcular el
cómputo de la jornada anual consumida y restante. Pero ello no excluye que, por la propia
naturaleza de la situación de baja o licencia, no es imputable al trabajador, por lo que si este
tenía asignadas unas guardias en el calendario, no debe verse obligado a soportar la
penalización de negar su consideración como trabajo efectivo. Así pues, una cosa es que el
Sergas tenga que atender esas necesidades con otros empleados y a abonarlas, o que le
resulte más cómodo aplicar otro calendario laboral ante tales situaciones, y otra muy
distinta que este planteamiento pragmático le autorice a perjudicar el estatuto de garantías
del trabajador, pues el principio de neutralidad de tales períodos conduce directamente al
principio de indemnidad del mismo, esto es, que no pueda verse perjudicado en su esfera de
derechos e intereses por motivos ajenos que no le son imputables (ni con ocasión de
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permisos discrecionales o regulados otorgados por el empleador), pues caso contrario
aquellos quedarían como derechos debilitados o supeditados a consideraciones de eficacia
en la gestión, que nunca deben prevalecer por encima del núcleo de garantías esenciales
propias de los trabajadores.

5. A mayor abundamiento, y reforzando la tesis del apartado 4 del análisis, debemos señalar
que, aunque la Comisión de Seguimiento del citado Acuerdo no había hecho uso de su
facultad de interpretación de los controvertidos términos del mismo, tal y como autoriza el
art.9, en otras comunidades autónomas (con una regulación similar a la nuestra en materia
de jornadas, vacaciones, permisos y licencias del personal sanitario), se tienen dictado
instrucciones o guías de aplicación aclaratorias sobre el significado e interpretación del
carácter neutro a efectos del cómputo de jornada. Así, en comunidades como Andalucía o
Castilla León se hace mención expresa a esta materia recogiendo, en términos muy similares
todos ellos lo siguiente: “Que los días de libre disposición ya se tienen en cuenta para el
cálculo de la jornada anual. Para el cálculo de los promedios establecidos para el cómputo
de la jornada no se tendrán en cuenta los períodos de incapacidad temporal, los días de
huelga y los permisos y licencias retribuidas. El período comprendido en estas situaciones,
computará como días trabajados o descansados según figure en el cuadrante de turnos de
cada trabajador. Los permisos no retribuidos se computarán de forma proporcional.

7. Dicho todo lo anterior, nos parece claro que a efectos de cómputo de jornada, los días de
baja por incapacidad temporal o por algún tipo de permiso retribuido contemplado en la
normativa (enfermedad grave de familiares y accidente u hospitalización, nacimiento de
hijos, etc.), deben ser considerados a todos los efectos, como tiempo efectivo de trabajo.
Consideración distinta debe predicarse de aquellos permisos diferentes a los anteriores,
como son los permisos no retribuidos (y por descontado ya, como queda claro en el inicio de
la exposiciones, aquellos períodos que se recogen expresamente en el artículo 5 del Acuerdo
citado que ya incidieron en el cálculo de la jornada anual.

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 las siguientes Recomendaciones:

Que se adopten las medidas necesarias para reconocer el derecho de la autora de la queja a
que el cómputo de las horas consideradas como trabajadas durante la duración de la licencia
por enfermedad o fallecimiento de familiares, sea la suma de las correspondientes a jornadas
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o guardias señaladas en su calendario laboral, de manera que se practique la liquidación y
abono correspondiente a las diferencias devengadas a su favor en concepto de horas
complementarias del año 2013.

Que la Consellería de Sanidade reconsidere su postura interpretativa en esta materia,
estableciendo que los períodos de incapacidad temporal y los permisos y licencias retribuidos
que no habían incidido en el cálculo de la jornada anual, sean neutros para su cómputo,
entendiendo por tal que se consideren como tiempo efectivamente trabajado.

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.

Le saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


