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SAS: el cupo acumulado por vacaciones se 
paga 
Juzgados contenciosos de Jaén reconocen al médico d e AP el 
abono del complemento, recogido en un pacto entre l os sindicatos y 
la Administración. 
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Con cierta frecuencia los servicios de salud de cualquier comunidad autónoma son un poco reacios a 

reconocer en vía administrativa el pago de un concepto económico que afecta al personal sanitario. Esta 

actitud se traduce en que el médico tiene que acudir a la vía judicial, con la consiguiente demora en el 

tiempo, para que una sentencia le acabe dando la razón ante hechos que ofrecen poca duda. Pero la 

Administración gana, entre otras cosas, tiempo. 

Los Tres juzgados de lo Contencioso-administrativo de Jaén han reconocido de modo unánime a los tres 

reclamantes, que son médicos de atención primaria, el derecho a cobrar el cupo acumulado durante las 

vacaciones de verano de compañeros. 

• El acuerdo suscrito en mesa sectorial en el año 200 5 está vigente y el 
Decreto 1/2012, sobre ajustes económicos, sólo afec ta a la reducción del 
importe 

�Las cantidades que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que abonar oscilan entre los 577,26 euros 

y 1.218,47 euros más los intereses legales. Esto supone que las sentencias quedan firmes porque para 

interponer un recurso de apelación en la vía Contenciosa se necesita que la cuantía sea superior a 30.000 

euros o que la misma sea indeterminada. Los tres juzgados argumentan que el SAS debe pagar las 

cantidades económicas reclamadas porque así está previsto en el pacto firmado el 13 de junio de 2005 

entre la entidad gestora y las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial sobre mejora en la 

sustitución de personal sanitario en los distritos de atención primaria. 

Sin embargo, el SAS negaba el abono de dicho concepto retributivo alegando que dicho pacto había 

quedado suspendido por la publicación del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, 

Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública, para el reequilibrio económico-financiero de 

la Junta de Andalucía. 

• Los magistrados también reconocen por unanimidad qu e dicho 
complemento es compatible con otros conceptos retri butivos como el 
TAE y la variable de UGC 

Además, el SAS también añadía que los facultativos de primaria estaban percibiendo el complemento de 

productividad factor fijo TAE (Tarjetas Ajustadas por Edad) de los cupos acumulados y otro complemento 

variable por objetivos de la Unidad de Gestión Clínica (UGC). 



Las demandas presentadas solicitan el pago de las diferencias salariales por asumir el cupo por 

vacaciones de otros compañeros correspondientes al periodo de vacaciones entre el 2 de julio y el 19 de 

septiembre de 2012. 

Un 10% menos  

�Las resoluciones judiciales llegan a la conclusión, defendida por Julián Corredor, abogado del Sindicato 

Médico de Jaén, de que "el Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, no modificó en nada las condiciones y 

requisitos para su devengo sino sólo la cantidad a abonar al quedar reducida en un 10 por ciento". Por 

tanto, "si ante la ausencia reglamentaria de un médico se opta porque la atención a los usuarios de su 

cupo se acumule a otro facultativo, esa tarea adicional debe llevar la correspondiente retribución al ver 

incrementada su demanda asistencial". 

Y es que el pacto de 2005 permitía garantizar la cobertura de asistencia sanitaria en atención primaria 

ante los problemas que algunos distritos tenían durante las vacaciones de verano. Por esta razón, se 

fijaba un incentivo económico para el personal sanitario que sea licenciado y diplomado. 

Los jueces también dan la razón a los reclamantes en el pago del complemento factor TAE. "Es 

plenamente compatible con la acumulación de cupo como indican las sucesivas resoluciones anuales 

sobre retribuciones del personal". Y en cuanto al pago de la variable por objetivos al estar integrada en 

una UGC, los fallos razonan que dicho complemento "no retribuye la asunción de cupo de los compañeros 

ausentes durante las vacaciones". 

Reclamaciones en aumento 

El abogado Corredor ha explicado a DM que las sentencias favorables dictadas por los juzgados de Jaén 

ha supuesto un notable incremento de las reclamaciones de médicos. "Hasta la fecha tengo abiertos más 

de 200 expedientes administrativos de facultativos de primaria que solicitan al Servicio Andaluz de Salud 

los atrasos correspondientes a los años 2013 y 2014", ha señalado. Estas reclamaciones están en 

distintas fases, es decir, unas están pendientes de la decisión administrativa de la Gerencia del SAS, 

otras con fecha para celebrar el juicio y otras a la espera de la decisión judicial. Corredor está convencido 

de que la cifra de demandas seguirá aumentando, dado el respaldo que están teniendo por parte de los 

jueces de lo Contencioso. 
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