
POR "CARECER DE COMPETENCIA" 

El TSJ anula la aplicación que 
el SAS hace de las 37,5 horas 
Entiende que carece de competencia cuando no se ha logrado un 
acuerdo con los sindicatos. La ley obliga al Gobier no andaluz a que 
fije cómo se debe cumplir la jornada ordinaria. 
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El T �ribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía ha dado un varapalo al Servicio de Salud Andaluz 

(SAS) al considerar que es ilegal la aplicación y distribución que está realizando respecto a la jornada 

ordinaria de 37,5 horas semanales. La sentencia consid �era que "el SAS carece de competencia para su 

dictado porque el Estatuto Marco establece que corresponderá al Gobierno, o a los Consejos de Gobierno 

de las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos, establecer las condiciones de trabajo del 

personal estatutario cuando no se produzca acuerdo en la negociación". En el caso estudiado por el 

tribunal andaluz no la hubo, según se desprende de los hechos declarados probados en el expediente 

administrativo. 

La controversia surge como consecuencia de la ampliación de jornada de trabajo de treinta y cinco horas 

semanales a treinta y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual en virtud de lo 

establecido por el Gobierno central en el Decreto-Ley 1/2012, que ampliaba la jornada laboral. En este 

contexto, la directora gerente de un centro de atención primaria de Sevilla distribuyó la ampliación de esas 

�dos horas y media del siguiente modo: "De lunes a viernes se realizará un turno de jornada ordinaria de 

8 a15 horas y de 13 a 20 horas y los sábados de 8 a 15 horas. Pudiéndose realizar la ampliación de 

jornada a razón de 2,5 horas semanales ó 5 horas cada dos semanas, en función de las necesidades 

organizativas de cada centro". 

El artículo 25.4 del Decreto-Ley 1/2012 deja claro que para determinar la jornada ordinaria del personal 

estatutario y laboral, su distribución y el tiempo de trabajo es obligatoria la negociación colectiva con los 

representantes legales. En este sentido, el fallo recoge que "ambas partes (SAS y sindicatos) iniciaron 

una negociación colectiva en la Mesa Sectorial de Sanidad, que finalizó sin acuerdo". "Esto no supone 

vulneración alguna de la libertad sindical ni del derecho a la negociación colectiva". 

Estatuto marco  

El tribunal autonómico andaluz arroja luz a este litigio al explicar que el artículo 80.2 del Estatuto Marco 

�reza: "Deberán ser objeto de negociación la regulación de la jornada laboral, tiempo de trabajo y régimen 

de descansos" y, "en general, cuantas materias afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de trabajo 



de relaciones del personal estatutario" en los términos previstos en la Ley 9/1987, de órganos de 

representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo, con sede en Sevilla, llega a la conclusión de 

que "al no haberse alcanzado acuerdo en dicha negociación colectiva, el órgano competente para 

establecer las condiciones laborales del personal estatutario es el Consejo de Gobierno de la comunidad 

�autónoma", porque así lo ordena el Estatuto Marco. Por tanto, "el SAS carece de competencia para decir 

cómo aplicar la jornada ordinaria" de las 37,5 horas. 

Los magistrados confirman la decisión dictada por un juzgado de Sevilla y condenan al SAS al pago de 

las costas del procedimiento, que no deben superar los 600 euros. 

"Un perjuicio para el médico" 

Francisco de Cossío Ruiz, abogado del Colegio de Médicos de Sevilla, es uno de los pioneros en la 

impugnación de la aplicación que el SAS está realizando de la nueva jornada ordinaria. El letrado ha 

manifestado a DM que "son numerosas las consultas que los médicos están haciendo por este motivo". 

De Cossío considera que "el SAS con esta medida está perjudicando los intereses profesionales y 

económicos de los médicos". 
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