
 

CCOO dice ¡basta ya! al abuso que             

realiza el S.C.S. en la retribución de las               

horas de exceso de jornada 

CCOO reclama abrir un espacio de negociación donde se trate el exceso de jornada para todas                
las categorías, pactando un cronograma con los profesionales afectados para la devolución del             
exceso de jornada a través de la creación de empleo y un reconocimiento por parte de la                 
administración del esfuerzo que realizan los profesionales para mantener la asistencia sanitaria a             
la población. 
En la actualidad hay categorías con carencia de profesionales como Médicos de Familia,             
Pediatras y Enfermeras, siendo los principales afectados por los excesos de jornada, si bien              
encontramos ejemplos en otras categorías en las que se acumula jornada por la insuficiente              
contratación como TCAE, técnicos superiores, celadores…, pero, además, el SCS abusa de sus             
profesionales eventuales de todas las categorías incrementando su jornada de trabajo que luego             
les es retribuida de forma irrisoria mediante el complemento de “CAC por exceso de jornada”.               
Valor hora que está por debajo del valor de la hora ordinaria. Estos son los valores aproximados: 

 
El SCS tiene programas especiales que retribuye por procesos: quirófano, rayos, consultas…            
pero también tiene, en el ámbito de atención primaria, programas por la prolongación de jornada               
con el siguiente valor: 

Médico y pediatra de EAP: 160€ por 2 horas (1 día a la semana) 
Enfermera de EAP: 100€ por 2 horas (1 día a la semana) 
Auxiliar administrativo y celador: 15€/hora. (no estamos de acuerdo por la falta de             
proporcionalidad) 

 
CCOO dice que basta ya de desigualdades, y exige al SCS negociar los excesos de jornada,                
para que en aquellos casos que no sean recuperables, se retribuyan con la misma cantidad a                
todos los profesionales de cada categoría, tomando como ejemplo la cuantía de los diferentes              
programas especiales que actualmente se vienen abonando. 

Más información en tus Secciones Sindicales de CCOO  

CCOO reivindica que ningún trabajador realice exceso de jornada. CCOO          
solicita una devolución pactada del exceso de jornada a los profesionales con la             
creación de empleo. Ante la falta de profesionales, CCOO reclama abrir una            
negociación para retribuir el exceso de jornada en las categorías que no sea             
posible sustituir a los profesionales. 

28 de diciembre de 2020 

VALOR HORA  
C.A.C.  
EXCESO 
JORNADA 

MEDICO SUAP 27,10 
ENFERMERA SUAP 16,72 
CELADOR SUAP 10,65 
ENFERMERA 15,31 
TECNICO SUP. 11,72 
TCAE 10,56 
CELADOR  9,99 


