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ARTÍCULO REF. 158

El complemento retributivo de continuidad asistencial en el
Servicio Andaluz de Salud: ¿Es un derecho absoluto?

ÁNGEL SERRANO CUGAT. TÉCNICO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “REINA SOFÍA” DE CÓRDOBA. LICENCIADO EN DERECHO.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, de 18 de julio de 2006, se aprobó el Acuerdo
de 16 de mayo de 2006, de la Mesa Sectorial de
Negociación de Sanidad, sobre política de personal,
para el período 2006-2008 (publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía del día 31 de julio de
2006).

El citado Acuerdo de 16 de mayo de 2006 crea el
Complemento de Continuidad Asistencial, en el marco
de desarrollo de un nuevo modelo de atención urgente
que fuera respetuoso con las previsiones recogidas en
el Estatuto Marco del Personal Estatutario (Ley
55/2003, de 16 de diciembre) sobre jornada y descan-
sos del mismo, suprimiendo el concepto de guardias
médicas y sustituyéndolo por el de jornada comple-
mentaria, con horario de 20 a 8 horas del día siguiente,
de lunes a viernes, y durante 24 horas los sábados,
domingos y festivos)

Este Complemento de Continuidad Asistencial viene
a retribuir la prolongación de la jornada hasta las 20
horas, en días laborales de lunes a viernes, por tanto
excluyendo los festivos, del personal facultativo espe-
cialista de Área de los Centros de Atención
Especializada para: 

a) Garantizar la continuidad de la asistencia al mar-
gen de la jornada ordinaria.

b) La consecución de los resultados.

c) Aquellas otras actividades que dentro de la cartera
de servicios de cada unidad o centro sea necesario rea-
lizar.

A continuación el Acuerdo dispone, dentro de la orde-
nación de la atención urgente en el nivel de atención
especializada, que todos los profesionales que en la
actualidad -entendemos que a la fecha del Acuerdo, es
decir, el día 16 de mayo de 2006- vengan realizando
guardias médicas, o hayan realizado o solicitado la rea-
lización de Actividad Adicional Alternativa (modalidad
alternativa de las guardias médicas para los médicos
especialistas exentos de las mismas por razón de la
edad y con determinadas condiciones) en los doce
meses anteriores a la publicación del Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es decir, al 31
de julio de 2006, deberán prolongar la jornada hasta las
20 horas de lunes a viernes. Dicha prolongación será
de una o dos tardes a la semana en días laborables
según las necesidades de la especialidad en cada cen-
tro, a propuesta de la Dirección del Centro, oída la
Junta Facultativa o Comisión de Participación, perci-
biendo las cuantías previstas para el Complemento de
Continuidad Asistencial.

Es precisamente en base a la previsión de que la pro-
longación será de una o dos tardes, donde ha surgido

El ‘complemento retributivo de continuidad asistencial’ se creó en el Servicio Andaluz de Salud en el año 2006 como
parte del desarrollo de un nuevo modelo de atención urgente que cumpliera las previsiones que sobre jornada y des-
cansos establecía la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de
Salud. Desde su implantación en el año 2007 ha existido controversia sobre si el cobro del mismo es un derecho abso-
luto para los facultativos especialistas o si puede ser modulado por los órganos directivos de los Centros Asistenciales.
A esta controversia ha contribuido la compleja y confusa regulación del mismo. Igualmente ha existido controversia
sobre si a dicho complemento sólo tenían derecho los facultativos especialistas que fijaba el Acuerdo regulador de
2006 ó también los incorporados posteriormente. Este artículo trata de desentrañar, desde la interpretación de su regu-
lación normativa, si se trata de un derecho absoluto o automático para ciertos profesionales o, por el contrario, es
modulable o disponible por los órganos directivos de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud en base
a su potestad de organización, y ampliable a todos los facultativos de un determinado Servicio o Unidad. Se concluye
que no se trata de un derecho absoluto o automático que se deba abonar a determinados profesionales y que el mismo
es modulable o disponible por los órganos directivos.
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la controversia, ya que los facultativos especialistas
hospitalarios invocan el derecho a realizar y cobrar al
menos una Continuidad Asistencial a la semana y ello,
con independencia de los días laborables de lunes a
viernes que hay en una semana concreta y de la nece-
sidad de realizar de las actividades asistenciales de
que se trate.

Para visualizar bien el tema pensemos que en un
Servicio o Unidad hospitalaria hay diez facultativos
especialistas que realizan Continuidad Asistencial y hay
programadas y autorizadas 2 Continuidades
Asistenciales diarias: una para la atención urgente y
otra para, por ejemplo, consulta de la especialidad.
Pues bien si en una semana concreta el miércoles es
festivo se dejarían de realizar las dos Continuidades
correspondientes a ese día y, por tanto, habría dos
facultativos que no realizarán Continuidad Asistencial
esa semana, pues bien, según los mismos se habría
vulnerado su derecho a realizar, al menos una
Continuidad Asistencial a la semana, y con indepen-
dencia de que la actividad de consulta fuera necesaria
o no. Sin embargo, creemos que dicha interpretación no
es correcta, partiendo de un análisis exhaustivo de la
norma reguladora del citado Complemento retributivo
de Continuidad Asistencial.

En primer lugar, de la normativa reguladora de este
Complemento, contenida en el Acuerdo, destacamos:

1º) Que la Continuidad se realiza de lunes a viernes
laborales, es decir, excluidos los festivos que caigan en
alguno de dichos días, en los cuales la atención urgen-
te está cubierta mediante los facultativos necesarios en
jornada complementaria (antigua guardia) las 24 horas,
tal como se recoge en el Acuerdo:"…se planificará el
número de profesionales…., necesarios para la cober-
tura de la atención urgente del área hospitalaria desde
las 20 horas hasta las 8 horas del día siguiente, de
lunes a viernes, y durante 24 horas los sábados y
domingos y festivos…"

2º) Que el Complemento de Continuidad Asistencial
tiene por objeto retribuir la realización de actividades
concretas: atender las urgencias que se den de 15 a 20
horas, realizar consultas, intervenciones quirúrgicas y
otras actividades que sean necesario realizar dentro de
la cartera de servicios o para la consecución de resul-
tados del Servicio o Unidad asistencial o del propio
Hospital.

Desde luego, la determinación de la garantía de la

continuidad de la asistencia, de las actividades oportu-
nas para la consecución de los resultados y de la nece-
sidad de la realización de otras actividades a realizar,
así como el número de facultativos que deban realizar-
las deberá ser siempre aprobado por la Dirección del
Hospital, ya que esta es una facultad inherente a la
potestad organizativa de la misma, pues sería absurdo
que quedara a criterio de cada facultativo o del Jefe de
Servicio o Unidad asistencial.

3º) La normativa citada no prevé ningún derecho,
sino el deber de prolongar la jornada hasta las 20
horas de lunes a viernes a ciertos facultativos.

Igualmente prevé, que dicha prolongación será de
una o dos tardes en días laborales (por tanto, exclu-
yendo los festivos) y añade "según las necesidades
de la especialidad en cada centro", con lo cual se
está condicionando la realización de la Continuidad
Asistencial (dentro del rango de como mínimo 1 y como
máximo 2 semanales) a que dichas necesidades exis-
tan, ya que no tendría sentido que la prolongación se
realizara y se le abonara la correspondiente retribución
al facultativo si no fuera necesario. En esta idea abun-
da dicha regulación cuando sigue diciendo que la pro-
puesta de realización (entendemos que de 1, 2 o nin-
guna Continuidad Asistencial) será de la Dirección del
Centro, precisamente en función de las necesidades de
dicha especialidad.

Que la interpretación correcta de la regulación de la
Continuidad Asistencial es la citada se basa además en
que:

a) El Complemento de Continuidad Asistencial se
crea para un fin: la realización de actividades necesa-
rias. La contraprestación a la percepción del citado
Complemento retributivo es la realización de una activi-
dad.

b) Dicha actividad debe ser necesaria para el Hospital
y, claro está, la necesidad o no de la misma la aprecia,
en última estancia, la Dirección del Hospital, bajo su
responsabilidad.

c) Los días festivos comprendidos entre el lunes y el
viernes, ambos inclusive, no se realiza Continuidad
Asistencial, estando cubierta la asistencia mediante
facultativos en jornada complementaria (antiguas guar-
dias médicas) las 24 horas del festivo.

d) Existe el deber, no el derecho, de realizar
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Continuidad Asistencial (1 ó 2 a la semana) cuando sea
necesario realizar actividad asistencial y así se aprecie
por la Dirección del Centro. En sentido contrario: no
existe derecho a hacerla cuando la Dirección estime
justificadamente que no es necesaria hacerla.

Precisamente, el apartado 5.2.3 del Acuerdo dispone
que es la Dirección del Centro la que podrá autorizar,
con una serie de trámites, el que otras especialidades
que no realizan guardia médica, puedan realizar
Continuidad Asistencial.

e) La concepción como un deber de realizar
Continuidad Asistencial, cuando se programe, de los
facultativos que vinieran realizando guardias médicas,
es congruente con la ordenación de la atención urgen-
te en atención especializada que contempla el
Acuerdo.

El Acuerdo suprime las guardias médicas que se
venían realizándose de lunes a viernes, no festivos,
desde las 15 horas hasta las 8 del día siguiente, y las
cambia por el concepto de Jornada Complementaria
(apartado 3.4 del Acuerdo), que da cobertura a la aten-
ción urgente desde las 20 horas hasta las 8 del día
siguiente, de lunes a viernes, no festivos, quedando
por tanto "descubierta" la atención urgente desde las
15 a 20 horas de dicho día. 

Por ello el Acuerdo concibe como un deber el reali-
zar la Continuidad Asistencial, es decir, para cubrir
dicha atención urgente y para el resto de las activida-
des que se consideren necesarias.

La tesis que defiende que hay un derecho absoluto a
realizar al menos una continuidad asistencial a la
semana por cada facultativo con derecho a realizarla
es absurda, y ello se ve bien si nos imaginamos que en
una semana de lunes a viernes hay 2 ó 3 festivos,
como, por ejemplo, ocurre con el Jueves y Viernes
Santo. En Semana Santa hay 3 días laborales (del
lunes al miércoles) cubiertos por los facultativos de la
especialidad que sea necesarios, pero lo que se pre-
tende es que las Continuidades Asistenciales corres-
pondientes a los dos días festivos se realicen entre el
lunes y el miércoles, lo que supondría, sin necesidad,
el incrementar el número de facultativos en dichos
días, con el consiguiente gasto para la Hacienda
Pública.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el
Complemento de Continuidad Asistencial no puede ser

considerado como un Complemento retributivo "ad per-
sónam", es decir, sólo para aquellos que de acuerdo
con su normativa reguladora tenían el deber de realizar
la prolongación de jornada que supone, sino que tiene
como presupuesto inseparable la realización de una
actividad necesaria para el Hospital. 

Si el Complemento fuera a título personal (sólo para
aquellos facultativos que, de acuerdo con la normativa,
tenían el deber de prolongar la jornada hasta las 20
horas), el mismo acabaría desapareciendo cuando
"desaparecieran" los titulares del mismo.

Por eso, una vez fijadas las Continuidades
Asistenciales necesarias para cada Servicio, las mis-
mas podrán ser realizadas (y de hecho lo son, aunque
esto también ha traído algunas protestas) por cualquier
facultativo del Servicio o Unidad (con el límite máximo
de 2 semanales por facultativo) ya que si fueran "ad
persónam" se pondría en peligro la realización de las
actividades necesarias programadas, cuando faltaran
los titulares del derecho por cualquier causa: enferme-
dad, excedencia, jubilación, etc. 

Si el Complemento estuviera concebido a título per-
sonal, sería tremendamente injusto tanto con los nue-
vos facultativos que se incorporaran al Servicio o
Unidad en cuestión, como con los que ya formando
parte del mismo que no realizaran con anterioridad
guardias médicas o Actividad Adicional Alternativa, qui-
sieran realizar Continuidad Asistencial, ya que se verí-
an privados de hacerla, incluso cuando el facultativo
que la viniera realizando pidiera y obtuviera la exención
de su realización.

Por último, la fijación del número de Continuidades
Asistenciales necesarias para cada Servicio no es
inamovible, ya que se puede modificar, al alza o la
baja, en función de las actividades que se considere
necesario realizar por la Dirección del Hospital, deci-
sión que, por ejemplo, puede estar motivada por una
menor actividad asistencial, como ocurre en el período
vacacional estival o navideño, o por modificación de las
circunstancias que dieron lugar a la programación de
una determinada actividad asistencial, o por el incre-
mento de las prestaciones recogidas en la cartera de
servicios del Centro, etc.

A lo dicho anteriormente sólo hay una excepción: la
Dirección del Hospital no puede disponer de las
Continuidades Asistenciales necesarias para atender
la atención urgente hasta las 20 horas, de lunes a vier-
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nes no festivos, de aquellas especialidades que reali-
cen jornada complementaria (antiguas guardias) de
presencia física y que son, como mínimo, las que figu-
ran en el Acuerdo de 16 de mayo de 2006 (Medicina
Interna, Radiología, Pediatría, Obstetricia y
Ginecología, Cirugía General y Digestiva, Anestesia y
Reanimación, Cuidados Intensivos y Traumatología).

Por todo lo anterior, creemos que la interpretación
correcta de la regulación del Complemento retributivo
de Continuidad Asistencial y de la actividad que conlle-
va en el Servicio Andaluz de Salud, debe de seguir los
siguientes criterios:

-El Complemento retributivo de Continuidad
Asistencial retribuye la realización de una actividad
necesaria para el Hospital.

-La necesidad o no de la realización de dicha activi-
dad es decidida por la Dirección del Hospital justifica-
damente y bajo su responsabilidad, en base a su
potestad de organización, con la excepción de las
Continuidades Asistenciales necesarias para la cober-
tura de la atención urgente hasta las 20 horas de las
especialidades de presencia física que, como mínimo,
deben existir en cada Centro.

-No existe el derecho de los facultativos especialistas
a realizar como mínimo una Continuidad Asistencial a
la semana.

-No existe el derecho de ciertos facultativos a realizar
en exclusiva las actividades realizadas en Continuidad
Asistencial.

Aunque no hay muchos pronunciamientos judiciales
al respecto, en el sentido expuesto se manifiesta la
Sentencia de 17 de enero de 2011, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, que
aunque no explicita detalladamente por qué llega a esa
conclusión,  en su fundamento de derecho tercero
especifica que a la vista de la normativa "…se deduce
la necesidad de que tanto el nùmero de días necesa-
rios, como la planificación de los profesionales y servi-
cios concretos en los que debe realizarse la continuidad
asistencial fuere fiscalizada previamente por la direc-
ción del centro,…" , y que, por tanto, "…la demanda
debe ser desestimada al no justificarse que normativa-
mente se hubiere creado el complemento por dicho
acuerdo en la forma que se reclama, innominada, per-
sonal y con independencia y prescindiendo de las nece-
sidades reales de prestación a fiscalizar por la dirección
del centro…"

Córdoba, 2 de noviembre de 2011


