
Guía rápida sobre las
condiciones de trabajo
del personal estatutario

Actualizado en marzo 2014

infórmate
P

er
so

na
l L

ab
o

ra
l d

e
C

en
tr

o
s 

E
d

uc
at

iv
o

s
no

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
s

www.feccoo-madrid.orgSíguenos en   

octubre 2014

enseñanza :::

ht
tp

:/
/f

ec
co

o
-m

ad
ri

d
.o

rg



FALLECIMIENTO, ACCIDENTE,

INTERVENCIÓN O 

ENFERMEDAD GRAVE

1ER GRADO 2º GRADO

3 días hábiles a partir del hecho
causante en la misma localidad.

2 días hábiles a partir del hecho
causante en la misma localidad.

5 días hábiles a partir del hecho
causante en distinta localidad.

4 días hábiles a partir del hecho
causante en distinta localidad.

Se considera como criterio objetivo de gravedad, cuando se genere
ingreso hospitalario.

EXÁMENES FINALES Y PRUEBAS DEFINITIVAS DE APTITUD Días de celebración

TRASLADO DE DOMICILIO 1 día

MATRIMONIO / UNIONES DE HECHO
15 días naturales ininterrumpidos por

matrimonio o unión de hecho

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN O POR ASUNTOS PARTICULARES 4 días

POR RAZÓN DE

VIOLENCIA DE GÉNERO

• Las faltas de asistencia tendrán la consideración de justificadas, en el
tiempo y condiciones que establezcan los Servicios Sociales o de Salud.

• Podrá optar por una reducción de jornada con la disminución de
retribuciones correspondiente o una reordenación del tiempo de trabajo.

DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER

PÚBLICO O PERSONAL Y DEBERES

PUNTUALES RELACIONADOS CON LA

CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR Y

LABORAL

• Tiempo indispensable.

• Deber inexcusable de carácter público es aquel para el
que la persona es designada por la Administración

• Conciliación se producirá cuando se justifique que es
necesario el acompañamiento del familiar (primer grado o
conviviente) y no podía haberse adoptado otra solución.

PERMISOS RETRIBUIDOS

PERMISOS RETRIBUIDOS PARA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL (financiados por

Comunidad de Madrid)

• Tres meses con carácter general.

• Más de 3 meses, si lo justifica el programa a desarrollar
proyectos de cooperación sanitaria que sean financiados
con cargo a los presupuestos de la Comunidad de
Madrid o cuando se trate de colaborar en acciones de
ayuda humanitaria o de emergencia por catástrofes
naturales o causadas por el hombre.
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Con carácter general, el régimen de vacaciones, permisos y licencias de dicho personal será el
establecido en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y demás normativa
de desarrollo, adaptándose a las necesidades del servicio del centro educativo en el que se preste la
asistencia y a las instrucciones de principio de curso que se dicten por la Dirección General de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.



PERMISO EN ESTADO DE GESTACIÓN
Licencia retribuida a partir del día 1º de la semana 37

de embarazo, hasta la fecha de parto.

NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS U

HOSPITALIZADOS POSPARTO
Máximo 2 horas diarias
(Retribuciones integras)

EXÁMENES PRENATALES Y PREPARACIÓN AL PARTO Tiempo indispensable.

PERMISO POR PARTO

• 122 días ininterrumpidamente.

• 2 semanas más por cada hijo a partir del 2º en partos múltiples.

• 6 semanas posparto obligatoriamente las disfruta la madre.

• En caso de hospitalización del neonato a continuación del parto, se
añadirán a las 16 semanas los días de hospitalización con ellímite de
13 semanas.

LACTANCIA POR

HIJO MENOR DE

12MESES

• 1 hora (padre o madre).

• Posibilidad de dividir en dos fracciones.

• Se podrá solicitar la acumulación en jornadas, solicitándolo con 1 mes de
antelación a la fecha de finalización de la baja por maternidad, acogida o
adopción.

• La duración máxima será de un mes natural, contado de fecha a fecha, desde el
final de la licencia por maternidad, adopción o acogimiento.

• En caso de parto múltiple, será 1.5 horas diaria, y la duración máxima del
periodo acumulado será de 45 días naturales.

PERMISO POR CUIDADO 

DE HIJO MENOR 

AFECTADO POR CANCER 

U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

• Siempre que los dos progenitores trabajen.

• Reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la
misma.

• Para cuidado durante hospitalización o tratamiento continuado.

• Hasta que el menor cumpla los 18 años.

• Retribuciones integras.

• Acreditación con informe del Servicio de Salud u Órgano
administrativo sanitario de la CCAA.

PERMISO POR

PATERNIDAD

(Nacimiento, adopción 

o acogimiento)

15 días a partir de la fecha de nacimiento, decisión administrativa o judicial
de acogimiento o adopción.

• Este permiso es independiente del permiso por parto o por adopción o
acogimiento.

• Los permisos por parto, por adopción o acogimiento y de paternidad se
consideran como servicio efectivo con plenitud de derechos económicos.
Las condiciones al reintegrarse no pueden ser menos favorables, y podrá
beneficiarse de mejoras que haya habido en su ausencia.
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PERMISO POR ADOPCIÓN O

ACOGIMIENTO INTERNACIONAL

Hasta 2 meses, para desplazarse al país de origen del
adoptado, percibiendo durante ese periodo las retribuciones
básicas

PERMISO POR

ADOPCIÓN O

ACOGIMIENTO

(No para acogimientos

simples inferiores a 

1 año)

16 semanas ininterrumpidas.

• 2 semanas más si el menor es discapacitado.

• 2 semanas más por hijo a partir del 2º en adopción o acogimiento múltiple.

• Desde la decisión administrativa o judicial de acogimiento o desde la
resolución judicial de adopción.

• Disfrute por uno o ambos progenitores, sucesiva o simultáneamente (de
forma ininterrumpida). La suma del tiempo de ambos no puede exceder del
límite establecido.

• Se podrá disfrutar a jornada completa o tiempo parcial, atendiendo a las
necesidades de servicio.

• Se podrá participar en los cursos de formación de la Administración.

PERMISOS RETRIBUIDOS POR FORMACIÓN
Normativa regulada en el Pacto por el que se modifica el Firmado el 1 de Junio de 1993 sobre
permisos, licencias y vacaciones.

PERMISOS

PARA

FORMACIÓN

• El tiempo de asistencia al curso.

• Se considera tiempo de trabajo a  todos los efectos, cuando los cursos se celebren
dentro del horario de trabajo.

• Cursos  programados por la Administración  de  las  Instituciones Sanitarias (Antiguo
INSALUD) y por Organizaciones Sindicales.

• Para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo.

• Siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

FORMACIÓN

PROFESIONAL Y

DESARROLLO

PERSONAL DE LOS

PROFESIONALES

• Día de su celebración.

• Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas de aptitud de Centros
Oficiales.

• Para  exámenes  académicos  no  finales  se  facilitara  en  la medida de lo
posible por la Administración.

• Hasta 40 horas al año.

• Cursos de perfeccionamiento profesional distinto a los permisos de
formación contemplados arriba.

• Estarán  relacionados  los  contenidos  directamente  con  el puesto de
trabajo o la carrera profesional.

• Informe favorable del  superior jerárquico correspondiente y siempre que  la
gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS

PERMISOS SIN

SUELDO POR

ASUNTOS PROPIOS

• Duración máxima de 3 meses al año.

• Se podrán solicitar meses completos o quincenas naturales.

• Las solicitudes inferiores a un mes se solicitaran con 15 días hábiles de
antelación.

• Las solicitudes superiores a 1 mes, la antelación mínima será de un mes para
solicitarlo.

PERMISO SIN SUELDO PARA PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE AYUDA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

(El tiempo que se permanezca en esta situación, computará a efectos de antigüedad)

3 MESES con 

carácter general
• Deberán  estar  gestionados  por  Organismos  oficiales  y Organizaciones

Internacionales Gubernamentales.

MÁS DE 3 MESES, 
si lo justifica el

programa a desarrollar

• Tendrán el mismo tratamiento los programas y proyectos gestionados por
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) debidamente acreditadas.

VACACIONES

Normativa regulada en la Resolución de 29 de enero de 2013, donde se dictan instrucciones
de jornada para el personal del SERMAS.

VACACIONES

• 22 días hábiles por año completo.

• Se podrán disfrutar hasta el 31 de enero del año siguiente.

• Al menos la mitad se disfrutara entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

• Se podrán disfrutar en periodos mínimos de 5 días.

• Se podrán disfrutar hasta 5 días hábiles de manera independiente cada día por año
natural.
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Coincidencia de periodos de vacaciones con periodos de IT, permisos

VACACIONES FIJADAS O AUTORIZADAS QUE COINCIDEN CON

PERIODOS DE IT, PERMISOS DE MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGO

DURANTE LA LACTANCIA, RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y

ACUMULACIÓN DE HORAS DE LACTANCIA

Se podrá disfrutar el
periodo de vacaciones
en fechas distintas.

CUANDO LAS VACIONES NO SE PUEDAN INICIAR

DEBIDO A ALGUNO DE LOS MOTIVOS ANTERIORES EN

EL MISMO AÑO NATURAL

Se podrán disfrutar en año natural distinto.
En el caso de IT, las vacaciones se podrán
disfrutar una vez acabado este periodo de
incapacidad, y siempre que no hayan
transcurrido 18 meses desde el fin del año
que originaron las vacaciones.

SI DURANTE EL DISFRUTE DE LAS VACACIONES,

SOBREVINIERA EL PERMISO DE MATERNIDAD,

PATERNIDAD, O SITUACIÓN DE IT

Las vacaciones quedarán interrumpidas. Lo
no disfrutado, se podrá disfrutar en periodo
distinto. Se podrá disfrutar ese periodo
restante en año natural posterior.

EXCEDENCIAS

Excedencias Voluntarias

EXCEDENCIA 

VOLUNTARIA POR 

INTERÉS

PARTICULAR

• Haber trabajado los 5 años inmediatamente anteriores en cualquier
Administración Pública.

• Concesión subordinada a las necesidades del servicio (motivadas).

• Permanencia mínima de 2 años.

• No estar sometido a expediente disciplinario.

• No es computable el tiempo en esta situación a efectos de antigüedad, no se
devengan retribuciones, ni se cotiza en la Seguridad Social.

• El EM coloca en situación de excedencia voluntaria a quien teniendo la obligación
de reincorporarse no lo hace (no se pierde nunca la plaza).

EXCEDENCIA 

VOLUNTARIA POR

AGRUPACIÓN FAMILIAR

• Cuando el cónyuge presta servicios como personal estatutario fijo o
laboral o Funcionario de carrera en otro Servicio de Salud
Administración Pública.

• No tiene tiempo máximo ni mínimo.

• No es computable el tiempo en esta situación a efectos de
antigüedad, no se devengan retribuciones, ni se cotiza en la
Seguridad Social.
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POR PRESTAR

SERVICIOS EN

SECTOR PÚBLICO

(INCOMPATIBILIDAD)

• Otra categoría estatutaria o como personal funcionario, laboral o por
prestar servicios en cualquier Organismos Público.

• No tiene tiempo máximo ni mínimo

• Obligación de reincorporación: cuando cesa la causa que la motiva.

• No devenga retribuciones, el tiempo que permanezca en esta
situación les será reconocido el tiempo a efectos de trienios y
carrera profesional cuando reingresen.

EXCEDENCIA 

VOLUNTARIA DE OFICIO

• Cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación
distinta a la de activo, no soliciten el reingreso al servicio activo en el
plazo que se determine en el Servicio de Salud.

• Permanencia mínima de 2 años.

• No es computable el tiempo a efectos de antiguedad, ni se
devengan retribuciones.

Excedencias Forzosas

POR CUIDADO 

DE HIJO

• 3 años como máximo (no necesariamente meses consecutivos).

• Este tiempo computa a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de
la Seguridad Social.

• Los dos primeros años reserva de la plaza y puesto.

• Podrá participar en los cursos de Formación de la Administración

• Un nuevo sujeto causante pone fin a la excedencia que se viniera disfrutando y
comienza nueva excedencia.

POR CUIDADO 

DE FAMILIAR A

CARGO

• 3 años como máximo (no necesariamente meses consecutivos).

• Hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad.

• Por edad, accidente, enfermedad o discapacidad sin actividad retribuida y que
no pueda valerse.

• Los dos primeros años reserva de la plaza y puesto.

• Un nuevo sujeto causante pone fin a la excedencia y se inicia una nueva.

POR VIOLENCIA 

DE GÉNERO

• No tiene tiempo máximo ni mínimo.

• 6 meses de reserva de puesto, ampliable 3 meses con un máximo de 18 meses
(según actuaciones judiciales).

• Los dos primeros meses derecho a las retribuciones íntegras.

• Este tiempo computa a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de
la Seguridad Social.
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SITUACIÓN DE

SERVICIOS

ESPECIALES

• Pasará a esta situación cuando acceda a plaza de formación sanitaria
especializada mediante residencia.

• Computa este tiempo a efectos de antigüedad y carrera.

• Derecho al percibo de trienios.

• Reserva de la plaza de origen

Servicios Especiales

TURNOS DE TRABAJO

TURNO DIURNO

• Realizan turnos diurnos todas aquellas personas que cumplan su jornada
anual entre las 8:00h y las 22:00h.

• Con carácter general, este turno será de siete horas diarias durante cinco
días a la semana.

TURNO NOCTURNO

• Realizan turnos nocturnos todas aquellas personas que cumplan en régimen
permanente, su jornada anual en horario nocturno, entendiendo que el
horario nocturno comienza a las 22:00h y finaliza a las 8:00h de la mañana
del día siguienteles a partir del hecho causante en distinta localidad.

TURNO ROTATORIO
• Realizan turnos rotatorios aquellas personas que cubren con tal carácter los

turnos de noche.

JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO

CÓMPUTO 
• La jornada laboral ordinaria del personal será, con carácter general, de

treinta y siete horas y media de promedio semanal

CÓMPUTO 

ANUAL

El cómputo anual queda fijado en las siguientes horas efectivas de trabajo:

• Turno diurno: 1657.5 horas

• Turno nocturno: 1480 horas

• Turno rotatorio: 1544.5 horas (esta cantidad implica la ponderación del resto
de los turnos rotatorios).

ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA EN ATENCIÓN PRIMARIA

• El personal adscrito a los centros de salud, realizaran la jornada mediante la implantación de módulos
de actividad a realizar en jornada ordinaria en turno 
diferente al que están adscritos, creándose una bolsa de horas por cada profesional.

JORNADA DE TRABAJO

La jornada laboral efectiva ordinaria será de 37,5 horas de promedio semanal, quedando
fijada en cómputos anuales, según los turnos de trabajo.
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ORGANIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA EN EL 

SUMMA 112, CCU, CUE, UAD, SUAP,VIR Y UVI

• El personal adscrito a estos servicios, será organizada su jornada anual con una programación
funcional, conforme a los módulos actuales de 12 y 24 horas.

ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA EN HOSPITALES 

TURNO DIURNO

• El personal que realice guardias completará necesariamente dicha jornada ordinaria de lunes a viernes
con cargo a las horas de guardia que tenga programadas.

• El personal mayor de 55 años con exención de guardias, completara la jornada con el cómputo de las
horas que realicen como módulos de atención continuada de tarde.

• El personal que no tenga asignadas guardias y módulos de atención continuada y realice exceso de
jornada, se le computara este exceso para cumplimentar la jornada anual.

• Todo el personal que no está en ninguno de los tres puntos anteriores, con jornada de lunes a viernes,
realizara Módulos en distinto horario al que está adscrito.

TURNO NOCTURNO

• El personal adscrito a un turno fijo de noche deberá cumplir la jornada anual establecida con la
realización del trabajo efectivo de 148 noches.

TURNO ROTATORIO

• El personal que trabaje con turno rotatorio deberá cumplir la jornada anual establecida según la
ponderación de la misma que corresponda, atendiendo al número de noches realmente realizadas.

TURNO ROTATORIO

• Atendiendo a la penosidad que el turno rotatorio conlleva, los trabajadores mayores de 55 años que
estén realizando el mencionado turno tendrán derecho a que se les asigne al turno diurno que tengan
de referencia. Este derecho deberá ser atendido en el plazo de un año desde la fecha de la solicitud
efectuada por el trabajador, salvo que necesidades del servicio no lo permitan. En este caso, la
gerencia deberá notificar y justificar al trabajador las causas que motivan la denegación, dando cuenta
de ello a la junta de personal para que emita informe.

• La solicitud del derecho recogido en el párrafo anterior podrá ser presentada ante la Gerencia desde un
año antes de la fecha en la que el trabajador cumpla 55 años, si bien el derecho no nacerá hasta el
cumplimiento de esta edad.

• Aquellos trabajadores a los que se refiere este apartado podrán realizar exceso de jornada retribuida al
valor de hora ordinaria hasta el límite máximo de los complementos que dejan de percibir, teniendo en
cuenta las necesidades de las organizaciones sanitarias y en las mismas condiciones establecidas en el
párrafo anterior.

Exención de noches
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Reducciones de Jornada

Todas las reducciones de jornada, reducen los periodos de vacaciones y libres
disposición, en proporción con la jornada que se realice.

NACIMIENTO DE HIJO PREMATURO Y HOSPITALIZADO

A CONTINUACIÓN DEL PARTO
• Máximo 2 horas con la disminución

retributiva correspondiente.

POR RAZÓN DE GUARDA LEGAL DE MENOR DE

12 AÑOS, MAYOR QUE REQUIERA

DEDICACIÓN, DISCAPACITADO SIN ACTIVIDAD

RETRIBUIDA

• Disminución proporcional de sus
retribuciones.

• Mínimo 1 hora y máximo, la mitad de la jornada.

CUIDADO DIRECTO DE UN FAMILIAR POR EDAD, ACCIDENTE
O ENFERMEDAD QUE NO PUEDA VALERSE Y NO DESEMPEÑE

ACTIVIDAD RETRIBUIDA

• Hasta 2º grado de consanguinidad
y afinidad con las disminuciones de
retribuciones correspondientes.

CUIDADO DE FAMILIAR POR

RAZONES DE ENFERMEDAD MUY

GRAVE

• 1er grado.

• Hasta el 50% de la jornada laboral.

• Plazo máximo de un mes.

• Si hubiera más de un titular de este derecho se prorratea entre
ellos con el plazo máximo de un mes.

REDUCCIÓN VOLUNTARIA

DE JORNADA

• Solo para personal fijo.

• Hasta un tercio de la jornada ordinaria.

• Reducción proporcional de las retribuciones.

• Posibilidad de acumular esta reducción en jornadas completas.

• Quedara supeditada a las necesidades de servicio.

VIOLENCIA DE GÉNERO • Con la disminución proporcional de la retribución.
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RETRIBUCIONES
Orden 28 de Enero de 2014. Instrucciones para la Gestión de Nóminas del Personal de la
Comunidad de Madrid. 2014.

Retribuciones básicas

Retribuciones complementarias

SUELDO BASE

TRIENIOS • Se retribuye la antigüedad en la categoría contando cada 3 años de trabajo.

PAGAS

EXTRAORDINARIAS

• Se establecen dos pagas al año.

• Nóminas de Diciembre y Junio.

• Incluyen los conceptos de sueldo base, complemento de destino y trienios.

COMPLEMENTO DE DESTINO • Retribuye el nivel del puesto de trabajo que se desempeña.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO • Retribuye las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo.

COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD FIJA

• Destinado a la remuneración del especial rendimiento.

COMPLEMENTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA

• Remunera la atención 24 horas.

• Exceso de jornada en concepto de guardias.

• Atención continuada A: Noches.

• Atención continuada A: Noches con festividad, el fin de la jornada es
en domingo o festivo.

• Atención continuada A: Noches festivas del 24 y 31 de diciembre,
con retribución doble a la noche festiva.

• Atención continuada B: Festivos.

• Atención continuada B: Festivos con carácter especial, con valor
doble del festivo, que en este caso serian los días 25 de diciembre y
1 (6 de enero, solo para médicos).

COMPLEMENTO 
DE CARRERA

• Retribuye el desarrollo profesional en cuanto a conocimientos,
experiencia, investigación y cumplimiento en objetivos y funciones.
(Carrera profesional y Promoción Profesional).

PRODUCTIVIDAD VARIABLE • Cantidad variable, según los objetivos alcanzados.

COMPLEMENTO DE CONTINUIDAD

ASISTENCIAL (JAPE)

• Para retribuir la continuidad asistencial que realiza el
personal de enfermería y celadores que prestan servicio
en Hospitalización, Urgencias, Cuidados Intensivos y
Reanimación Postquirúrgica.
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Complemento específico por turnicidad

Retribuciones durante períodos de IT

TURNO DIURNO
• Cuando se hagan, con carácter habitual, cambios de turnos en horario diurno, que
supongan al menos 5 días al mes.

• Cuando se modifique el turno, en al menos, una semana en cómputo bimensual.

TURNO

ROTATORIO
• Cuando se realice una rotación mínima, con carácter habitual de tres noches al mes

PRODUCTIVIDAD FIJA AMS 

(ACUERDO MESA SECTORIAL)
• Retribución como cantidades a cuenta, para la equiparación, hasta

el desarrollo definitivo, de carácter mensual.

SUPUESTOS CONCEPTO
% DE RETRIB.

QUE SE COBRA
DURANTE 
QUÉ DÍAS

DOCUMENTOS
QUE SE APORTAN

Incapacidad

temporal 

(con parte 

de baja)

IT por enfermedad común

50 %
Del día 1 al día 3

de baja

Parte médico de
baja laboral

75 %
Del día 1 al 20 de

la baja

100 %
Del día 21 en

adelante de baja

IT por accidente
laboral

100 %
Desde el primer día

de la baja

Parte médico de
baja laboral más

justificación 
médica oportuna 

de la situación
alegada

IT con
intervención quirúrgica u

hospitalización

IT que implique tratamiento
con radioterapia o

quimioterapia

IT que tenga
inicio durante el estado de

gestación

Enfermedad 
o accidente 

que no conlleve
parte médico

de baja

4 días al año 
(3 de ellos podrían ser

consecutivos)
100% Los 4 días

Justificación 
médica oportuna

Resto de días 50 %
A partir del 5º día
al año inclusive
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