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APARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA EN PERIODOS DE MAYOR DEMANDA 

El ICS estudia que el personal estatutario asuma la distribución irregular de la jornada y la planificación del descanso 
 

 
Asimismo quiere mejorar las condiciones de la segunda plantilla con un contrato a tiempo parcial con horas complementarias 
 
Texto: Óscar López Alba / Fotografía: Ana Salazar. Madrid 
Durante uno de los debates entre expertos sanitarios que periódicamente organiza Sanitaria 2000, empresa editora de Redacción Médica, el director gerente del 
Instituto Catalán de la Salud (ICS), Francesc José María, señaló que su departamento está estudiando la forma de mejorar las condiciones de las llamadas segundas 
plantillas médicas (las que realizan sustituciones o guardias), así como diversas medidas para garantizar la calidad de la asistencia en periodos de mayor demanda.  
 
 
En este sentido, José María indicó que como primer paso para garantizar la calidad asistencial en estos periodos de más 
exigencia sería necesario que “quienes tienen el puesto fijo acepten una serie de condiciones, como la distribución irregular 
de la jornada o la planificación del tiempo de descanso”. En este sentido dijo que “es un contrasentido que nos encontremos 
en el plan de invierno contra la gripe buscando a 350 profesionales para reforzar y tengamos 2.000 de vacaciones. Cualquier 
empresa del mundo puede excluir los periodos de mayor actividad de los periodos de descanso. No hablo de una exclusión 
total", pero sí se refirió a un porcentaje elevado. 
 
También desveló que el nuevo estatuto prevé la distribución irregular de la jornada, “que es algo de lo que aun no tenemos 
cultura". Argumentó que "hay sitios que estacionalmente modifican sustancialmente su población” y puso de ejemplo la 
localidad catalana de “Salou, que en verano quintuplica la población. Pues tal vez en esos casos lo normal sería trabajar doce 
horas en verano y en invierno cuatro, y al final del año tendremos cumplidas igual las 1.599 horas. No es complicado, se 
puede hacer, y se debe hacer”. 
 
Aunque reconoció las reticencias de los sindicatos en algunos de estos asuntos, José María señaló que quieren sacar adelante 
estas innovaciones en la mesa sectorial para ofrecer una mayor garantía asistencial en los periodos de mayor demanda. 
 
Finalmente, y para mejorar las condiciones de las segundas plantillas, el director gerente del ICS adelantó que quieren 
introducir en sus estatutos un contrato de trabajo a tiempo parcial con horas complementarias. “Empiezas en enero con un 
calendario de trabajo que te indica los días del año que vas a trabajar, y eso por ejemplo suman mil horas; después habrá la 
posibilidad de 200 ó 300 horas complementarias que no serían de guardias sino de jornada ordinaria a disposición, con su 
preaviso suficiente. Eso ya existe en el mundo laboral, pero no en el mundo funcionarial", explicó. También señaló que esas 
horas complementarias serían de “gran valor” para los gestores y que “se retribuirán aunque no les llamemos para 
trabajarlas”. 

 
Francesc José María, 

director gerente del ICS. 

 


