
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A principios del mes de enero el personal SUR recibió una notificación vía e-mail del Servicio de 
Personal de Atención Primaria con los calendarios PROVISIONALES, el exceso horario y las 
instrucciones para realizar el ajuste de dicho exceso horario que se centraban en dos condicionantes 
importantes: 

1. El disfrute se limitaba al periodo anterior al 15 de junio (excluyendo la Semana Santa) 
2. La solicitud debía realizarse antes del 31 de enero 

Ante esta situación totalmente injusta desde el SMN se remitió a la Administración una solicitud de 
modificación de dicha regulación basada en los siguientes aspectos: 

• Dado que el exceso horario se genera a lo largo de todo el año, el ajuste pueda también 
realizarse a lo largo de todo el año, permitiendo la realización de calendarios equitativos 

• Ampliación del plazo de solicitud 

La Administración ha aceptado parcialmente esta solicitud enviándonos unas nuevas instrucciones 
(recibidas esta semana) dejando los condicionantes en los siguientes términos: 

− El exceso de horario se podrá disfrutar durante todo el año, excepto en los denominados 
periodos vacacionales, añadiendo a los ya tradicionales del verano (del 15 de junio al 15 de 
septiembre) y de navidades (del 27 de noviembre al 15 de enero), el de Semana Santa (del 10 
al 23 de abril) 

− Se deberá disfrutar en jornadas completas (combinaciones de 12 o  24 horas, pero siempre 
toda la jornada) 

− Se presentará la solicitud antes del 15 de febrero 
− Aquellos que ya hayan realizado la solicitud, pueden realizar nuevos cambios si así lo desean  

A pesar de que esta nueva modificación supone una mejora sobre la anterior instrucción, sigue 
presentando una limitación importante en el ajuste de los calendarios, ya que algunos de estos 
calendarios presentan un exceso llamativo de horas precisamente en los “periodos vacacionales” 
obligando, por ejemplo, a los profesionales con dichos turnos, a utilizar muchas más horas de 
vacaciones para poder disfrutar de los “quince días en el verano”. 

 

Por ello el SMN seguirá reclamando unos calendarios equitativos a lo largo de todo el año o, en 
su defecto, poder equilibrarlos con el exceso horario aunque corresponda a “periodos 
vacacionales”. 

 

Con respecto al plazo de solicitud, el SMN considera que no debe ser diferente al aplicado para el 
exceso horario de los EAP (denominado “bolsa horaria”), de manera que pueda ser solicitado a lo largo 
de todo el año. 
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