Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras
ARTÍCULO 71. JORNADA ORDINARIA DEL PERSONAL QUE PRESTA
SERVICIOS EN LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO
DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

COMPARATIVA MODIFICACIONES Documentos relacionados
1. A los meros efectos de su cálculo, la jornada ordinaria anual de trabajo del personal que
presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y
León en turno diurno será el resultado de descontar, a los días que tiene el año natural, la
suma de dos días a la semana por cada una de las que concurran en el año, de 14 festivos, de
los días de vacaciones y asuntos particulares que se determinen normativamente y de
multiplicar el resultado así obtenido, por siete horas y media de promedio diario de trabajo
efectivo.
A los efectos de su realización, las horas correspondientes a la jornada ordinaria podrán
abarcar el período comprendido entre lunes y domingo, sin perjuicio de su posible
distribución irregular a lo largo del año. En todo caso, la jornada ordinaria se prestará dentro
de los siguientes turnos:
- turno diurno.
- turno diurno con jornada complementaria.
- turno rotatorio.
- turno nocturno.
- turnos especiales.
La jornada adicional consecuencia del incremento de jornada previsto en el art. 65 de la
presente ley se aplicará por las direcciones de cada centro e institución sanitaria en
consonancia con las necesidades asistenciales existentes en cada momento, dentro del marco
normativo vigente. Dicho incremento no se considerará modificación de las condiciones de
trabajo del personal, y por tanto no llevará implícito el reconocimiento de complemento
económico alguno.
El consejero competente en materia de sanidad regulará mediante orden los criterios generales
para la planificación efectiva de la citada jornada adicional por los centros e instituciones
sanitarias, previa negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa
Sectorial.
2. Realiza turno diurno el personal que cumpla su jornada anual en horario de mañana y/o de
tarde. Este turno abarcará desde las 08.00 horas hasta las 22.00 horas.
Con carácter general, la jornada ordinaria en turno diurno se realizará de lunes a viernes, no
festivos, de 08.00 horas a 22.00 horas y los sábados no festivos de 08.00 horas a 15.00 horas,
salvo para el personal que desempeñe su actividad ordinaria en unidades que exigen el
funcionamiento permanente, continuado y ordinario durante todos los días de la semana, que
será de lunes a domingo.

La jornada ordinaria de los Equipos de Atención Primaria se desarrollará tanto en horario de
mañana como de mañana y tarde, con carácter general, de lunes a viernes, no festivos, de
08.00 a 22.00 horas y los sábados no festivos de 08.00 a 15 horas. Al objeto de compatibilizar
las condiciones de trabajo de los profesionales de los Equipos de Atención Primaria con las
previsiones contenidas en la presente ley , los profesionales que a la entrada en vigor de esta
norma vinieran prestando sus servicios en horario de mañana continuarán con dicho horario,
sin perjuicio de la aplicación de la planificación de la jornada adicional por los centros e
instituciones sanitarias como consecuencia del incremento de jornada previsto en el art. 65
de la presente ley .
Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a la mejora de la oferta asistencial y a una mayor
accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios, las Gerencias de Atención Primaria
podrán establecer una jornada en horario de tarde a la semana, con un máximo de cinco horas
de atención directa, en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud, cuyo
municipio cabecera supere las 15.000 tarjetas sanitarias, distribuida equitativamente para
aquellos puestos de trabajo que a la entrada en vigor de la presente ley , no tuvieran ya
asignada la realización de alguna jornada de tarde.
Asimismo, las Gerencias de Atención Primaria podrán establecer una jornada en horario de
tarde a la semana, con un máximo de cinco horas de atención directa, en los Equipos de
Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud Urbanas y Semiurbanas que sean declaradas
como tales en la correspondiente norma reglamentaria. La declaración de Zona Básica de
Salud Urbana o Semiurbana deberá ser negociada previamente en Mesa Sectorial.
La jornada semanal ordinaria del personal de asistencia especializada se realizará, con
carácter general, de lunes a viernes, no festivos, de 08.00 a 22.00 horas y los sábados no
festivos de 08.00 a 15 horas y para aquellos que a la entrada en vigor de la
presente ley vinieran prestando servicios sólo en horario de mañana se mantendrá dicho
horario, salvo para aquellas categorías que deban realizar su jornada ordinaria tanto en horario
de mañana como de tarde alternativamente en función de las necesidades de servicio. Todo
ello, sin perjuicio de la aplicación de la jornada adicional por los centros e instituciones
sanitarias como consecuencia del incremento de la jornada previsto en el art. 65 de la
presente ley .
A los mismos efectos, el resto de profesionales de atención primaria y especializada que ya
tuvieran asignada una o varias jornadas en horario de tarde, mantendrán dicho horario, sin
perjuicio de la aplicación de la planificación de la jornada adicional por los centros e
instituciones sanitarias como consecuencia del incremento de jornada previsto en el art. 65
de la presente ley .
3. La jornada ordinaria de trabajo en cómputo anual del personal en turno diurno que venga
obligado a realizar jornada complementaria en la modalidad de guardias de presencia física
será el resultado de aplicar el sistema de ponderación que se establezca por Orden del
Consejero competente en materia de Sanidad, sin que, en ningún caso, aquella pueda resultar
inferior a 1.470 horas anuales.
4. Realiza turno rotatorio el personal que cumpla su jornada anual en horario de mañana y
noche, en horario de tarde y noche o en horario de mañana, tarde y noche.
5. Realiza turno nocturno el personal que cumpla de forma permanente, su jornada anual en
horario de noche. Este turno abarcará desde las 22.00 a las 08.00 horas.

6. La jornada anual del personal que, por necesidades de la organización y programación
funcional de los centros, preste servicios en turno rotatorio o en turno nocturno, se
determinará en función del número de noches efectivamente trabajadas, de acuerdo con la
ponderación que se establezca anualmente en la tabla aprobada por orden de la consejería con
competencias en materia de sanidad, resultando de dicha ponderación una jornada anual de
1.530 horas, por la realización de 42 noches para el turno rotatorio, y de 1.470 horas, por la
realización de 147 noches para el turno nocturno.
7. Cuando la jornada ordinaria anual de Médicos y Enfermeros de Área se realice en horario
de noche, en ningún caso será inferior a 1.470 horas de trabajo efectivo. La programación
funcional del centro o institución sanitaria podrá prever para estos profesionales jornadas
ordinarias diarias de hasta 24 horas atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales.
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