
Francesc José María
Abogado
Socio-Director FJMadvocats
Miembro Junta Directiva AJS

LA REFORMA LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LA 
SANIDAD PÚBLICA Y PRIVADA



Titulo IV LOPS. Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias

 Modalidades de ejercicio profesional en el ámbito de la sanidad privada:

• Por cuenta propia

• Por cuenta ajena

 Formas contractuales:

• Cualquiera prevista en nuestro ordenamiento jurídico

 Tipología contratos para la prestación de servicios:

• Arrendamiento de servicios ex. art. 1544 Código Civil

• Contrato de trabajo



ÁMBITO TIPOLOGIA PERSONAL FORMA GESTIÓN

SNS
PERSONAL ESTATUTARIO DIRECTA

PERSONAL LABORAL DIRECTA O INDIRECTA

SANIDAD 
PRIVADA PERSONAL LABORAL -



DEPENDENCIA FUNCIONAL CAMAS INSTALADAS

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 1.180

Diputaciones o cabildos 221

Municipios 1.188

Organizaciones No Gubernamentales 3.014

Otros Centros o Establecimientos Públicos de Dependencia Autónoma 1.887

Otras Entidades o Organizaciones Públicos 8.783

Privados 46.747

TOTAL 63.007

El Nº total de camas instaladas en España  158.648
Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2021. Ministerio de Sanidad



PROVINCIA Nº 
HOSPITALES

Nº 
HOSPITALES 

ICS
Nº TOTAL

Nº TOTAL 
CAMAS 

INSTALADAS

Barcelona 134 4 138 25.932

Tarragona 23 2 24 3.830

Lleida 14 1 15 1.633

Girona 23 1 24 2.927

TOTAL 193 8 201 34.322

Hospitales y camas en Cataluña:

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2021. Ministerio de Sanidad



Nº DE  
PROFESSIONALES SNS 

2019

Nº TOTAL 
PROFESIONALES EN 

EJERCICIO 2019

DIFERENCIA 
(2)-(1)

Médicos 158.129 207.565 49.436

Enfermeras 196.944 277.633 80.689

Otros 327.566 - -

TOTAL 682.639 - -

Fuente:   (1) Informe anual del Sistema Nacional de Salud, 2020-2021
(2) Informe Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2019



NEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVA



Estructura negociación colectiva laboral

a) Sector establecimientos sanitarios de hospitalización, consulta y asistencia [laboratorios de

análisis clínicos]

• No existe convenio estatal

• CC Autonómicos: 8. De los que 4 son de CCAA uniprovinciales (Madrid, Principado

Asturias, Cantabria y Murcia)

• CC Provinciales: 18

• CC grupos de empresa/empresa

Fuente: Elaboración propia



Estructura negociación colectiva laboral

b) Sector centros sanitarios (públicos o privados) vinculados o concertados con el SNS

CC Autonómicos:

• CC hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de

salud mental concentrados con el Servicio Catalán de la Salud

• CC para el personal laboral del sector sanitario gestionado por fundaciones publicas

sanitarias o empresas públicas (Galicia)

Fuente: Elaboración propia



Estructura negociación colectiva laboral

CC de empresa:

• Catalunya: Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del

Mar, Sistemas de Emergencias Médicas

• Andalucía: Hospital Costa del Sol, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (061),

Hospital de Paciente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

Estructura negociación colectiva laboral

c) Sector clínicas y consultas de estomatología y odontología (clínicas dentales)

• Total CC especializados provinciales: 4 (Málaga, Valencia, Valladolid y La Rioja)

• No existen CC autonómicos ni estatal

• Proliferan CC de empresa

d) Sector transporte sanitario

• CC Estatal

• CC Autonómicos 13 (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León,

Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra, Madrid y Comunidad Valenciana)

• 1 CC provincial (Vizcaya)



Negociación colectiva ámbito sanidad privada

• Funcionalmente ATOMIZADA

• Territorialmente DESCENTRALIZADA

Contrasta con la homogeneidad de la regulación de las condiciones de trabajo
del personal estatutario de los servicios de salud: EM; EBEP; LPGE; acuerdos
mesas sectoriales



Los centros sanitarios que no disponen de CC se rigen por:

• Estatuto de los Trabajadores

• En materia de jornada y descansos por el régimen Estatuto Marco en dos supuestos

(Disposición Adicional segunda EM):

a) Centros y servicios sanitarios gestionados directamente por los servicios de salud

cualquiera que sea la naturaleza del vínculo con su personal

b) Centros vinculados o concertados con el SNS formalmente incorporados a una red

sanitaria de utilización pública



La aplicación de la disposición adicional segunda del EM no ha sido pacifica

 Doctrina TS (por todas STS 22/02/2006 Y 22/12/2014)

• No aplicable el Estatuto Marco a los centros concertados

• El Estatuto de los Trabajadores no reconoce la jornada complementaria de

atención continuada (guardias de presencia) ni la jornada especial reguladas en

EM, exceptuadas del régimen de HE.

• Solo dos posibles jornadas (art. 35 ET):

• Jornada ordinaria

• Jornada extraordinaria (horas extras)



• Todo el tiempo de trabajo que sobrepase las 1826 horas anuales
(equivalente a 40h/sem.) hasta 2187 (equivalente a 48h/sem.) son
horas extraordinarias.





Efectos doctrina Tribunal Supremo sobre las guardias a partir 1.826h.

 Retribución: precio hora extra ≥ precio hora ordinaria

 Cotización: adicional 23,6% (empresa) 4,7% (trabajador)

 Limitación: máximo de 80 horas/año

 Realización: Voluntaria



Solución adoptada de la negociación colectiva:

No se regula en este convenio el régimen de jornada (que incluye la jornada

complementaria atención continuada) y descansos del personal de los grupos

profesionales 1, 2, 3 para garantizar la aplicación de la regulación que en esta materia

establece la sección primera del capitulo X de la Ley 55/2003, de 16 de Diciembre, del

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, mediante su

disposición adicional 2ª. (Art. 20.1 CC centros concertados con el Servicio Catalán de la

Salud)

Validada por STS núm. 708/2018, de 4 julio



¿Cómo afecta la reforma laboral a la negociación colectiva en sanidad?

- Prioridad aplicativa convenios de empresa

- Modificación art. 84.2 ET:

Se mantiene la prioridad aplicativa pero se excluye la cuantía del salario y los

complementos salariales.



¿Cómo afecta la reforma laboral a la negociación colectiva en sanidad?

• Se ha modificado el régimen de vigencia de los convenios.

• Continua el mecanismo de prórroga de año en año si no hay denuncia y la prioridad de

lo que pacten las partes

• Los cambios se producen respecto los convenios denunciados:

Transcurrido 1 año de negociación sin un nuevo convenio mediación obligatoria

(“negociación ayudada”) arbitraje voluntario (laudo misma eficacia que el

convenio)

• Mediación y arbitraje: procedimientos regulados por los Acuerdos Interprofesionales.



¿Cómo afecta la reforma laboral a la negociación colectiva en sanidad?

La novedad más importante ULTRAACTIVIDAD

• Art. 86.3 ET: Remisión a lo pactado en relación con la vigencia ultra activa (no ha

variado)

• Art. 86.4.3r. Párrafo ET:

Sin perjuicio del desarrollo y solución final de los citados procedimientos de

mediación y arbitraje, en defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el

proceso de negociación sin alcanzarse en acuerdo, se mantendrá la vigencia del

convenio colectivo.



Cláusulas de los CC referidas a la edad de jubilación: ( Disposición final primera ley 21/2021, de

28 de diciembre)

 Modificación disposición adicional décima ET aplicable solo a los convenios que se

suscriban a partir 1/1/2022 (disposición transitoria novena ET)

• Objetivo favorecer la continuidad de la vida activa de las personas trabajadoras

mediante la prohibición de las cláusulas de los CC que prevean su jubilación

forzosa a una edad inferior a los 68 años



• Requisitos para poder establecer la jubilación forzosa por CC:

- Edad ≥ 68 años

- Derecho a percibir el 100% de la pensión

- Relevo generacional mediante una nueva contratación indefinida a

tiempo completo

• Las cláusulas de jubilación forzosa previstas en convenios colectivos suscritos

con anterioridad se pueden continuar aplicando hasta 3 años después de la

vigencia inicialmente pactada.



CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN



CONTRATOS FORMATIVOS

1. FORMACIÓN EN ALTERNANCIA (ART. 11.2 ET)

2. OBTENCIÓN DE PRÁCTICA PROFESSIONAL (ART. 11.3 ET)

(En vigor a partir 30 de marzo 2022)



PERSONAL LABORAL TEMPORAL CAUSA(1) DURACIÓN

Circunstancias de 
la producción 

Imprevisibles

Incremento ocasional e imprevisible 
actividad u oscilaciones que generan una 
desajuste temporal en el empleo estable 

disponible 

6 meses
(ampliables hasta 1 año por 

negociación colectiva)

Previsibles Atender a situaciones ocasionales previsibles 
de una duración reducida y delimitada

90 días/año natural no 
continuos

Contrato por obra o servicio determinado Desaparece

PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRAS LA REFORMA LABORAL (RD Ley 32/2021 de 28 de diciembre)

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CAUSA DURACIÓN

Sustitución

Persona trabajadora con derecho a reserva 
de puesto de trabajo

Sin límite, mientras dure la causa 
(anticipación 15 días)

Completar jornada reducida por otra 
persona trabajadora Sin límite, mientras dure la causa

Cobertura temporal puesto de trabajo 
durante proceso selección o promoción 3 meses

(1) Refuerzo causalidad: causa habilitante, circunstancias concretas y conexión con duración prevista



PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL TRAS LA REFORMA DEL ESTATUTO MARCO (RD Ley 12/2022, de 5 de Julio)

PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL CAUSA DURACIÓN

Plaza vacante Existencia plaza vacante no cubierta por 
personal fijo Máximo 3 años

Programas de carácter temporal
Ejecución de programas de carácter 

temporal que no respondan a necesidad 
permanente

Máximo 3 años

Exceso o acumulación de tareas Exceso o acumulación de tareas, 
concretar tareas y fechas

Máximo 9 meses dentro 
período de  18 meses

PERSONAL ESTATUTARIO SUSTITUTO CAUSA DURACIÓN

Sustitución Vacaciones, permisos, dispensas y 
demás ausencias con reserva de plaza

Sin límite, mientras dure la 
causa

Sustitución parcial

Cobertura de la atención continuada 
(guardias) de hasta dos profesionales 

que ejerzan el derecho de exención de 
su realización por edad (más de 55 

años), enfermedad, embarazo de riesgo, 
lactancia

3 años

Reducción de jornada ordinaria Complementar la jornada del personal 
estatutario con reducción

Sin límite, mientras dure la 
causa



Contrato fijo discontinuo (art. 16 ET)

• Contrato indefinido a jornada completa con periodos de inactividad (a tiempo parcial si lo

prevé un CC sectorial)

• Para trabajos que se desarrollan de forma intermitente pero estable

• Formalización por escrito: duración periódica de actividad, jornada y distribución horaria con

carácter estimado –flexibilidad que se concreta en los llamamientos –

• Antigüedad calculada desde el inicio de la relación laboral y no solo de los periodos

efectivamente trabajados ( STJUE 15.10.2019 STS 30.07.2020)

• Reducción desempleados encubierta: los trabajadores FD no son considerados desempleados

en los periodos de inactividad, aunque perciben las prestaciones por desempleo.



Contrato fijo discontinuo (art. 16 ET)

5 modalidades:

• Estacional o actividades productivas de temporada (art. 16.1.1º ET)

• De prestación intermitente con periodos de ejecución ciertos, determinados o

indeterminados (art.16.1.º ET)

• Ejecución de contratas mercantiles o administrativas

• En empresas de trabajo temporal (ETT)

• Para el sector público (D.A. 4ª RDI 32/2021) cuando resulten esenciales para el cumplimiento

de los fines de las AAPP y de las entidades del sector públicos. Acreditación expresa.



La reforma laboral y los empleados públicos laborales. Especificidades:

• Supresión del despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción –

colectivo o individual- (Disposición derogatoria única. 2 deroga la disposición adicional

decimosexta ET)

• Continua vigente la prohibición de suspensión de los contratos y reducción de jornada por

causas objetivas (Disposición adicional 17ª ET)



La reforma laboral y los empleados públicos laborales. Especificidades:

• Posibilidad de suscripción de contratos fijos discontinuos (disposición adicional cuarta 1er. párrafo)

• Duración contrato de sustitución por vacante hasta que finalice el proceso de selección para cubrir

definitivamente el puesto de trabajo (máximo 3 años). (Disposición adicional cuarta tercer párrafo)

• Posibilidad de suscripción de contratos de duración determinada (disposición adicional quinta 1er. y

2º párrafos)

a) Estrictamente asociados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y

Resilencia

b) Para la ejecución de programas de carácter temporal financiados con fondos UE



COTIZACIÓN ADICIONAL CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN

Penalización contratos inferiores a 30 días mediante una cotización adicional a la 

finalización de cada contrato temporal.

BASE MÍNIMA GRUPO 8 X TIPO CONTINGENCIAS COMUNES EMPRESA X3

Según criterio técnico TGSS no afecta a los contratos de sustitución

37,53 x 0,236 X 3 = 26,57€



Más y mayores sanciones por fraude en la contratación

• Se aplicarán sanciones entre 1.000€ y 10.000€ por cada trabajador contratado en fraude de ley y no

por empresa como hasta ahora.



Contratos en sectores de ciencia, tecnología e innovación

• RD Ley 8/2022

• Ley 17/2022, de 6 de septiembre, que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia la

Tecnología y la Innovación (Art 23 bis)

- Nueva modalidad contractual indefinida vinculada al desarrollo de actividades

científico técnicas incluyendo la gestión

- Pueden estar vinculados a financiación (temporalidad)

- No forman parte de la OPE ni su convocatoria está limitada por la masa salarial del

personal laboral



Contratos en sectores de ciencia, tecnología e innovación

- Personal con título universitario, de formación profesional o con formación,

experiencia y competencias acordes con el puesto de trabajo.

- Selección mediante convocatoria pública

- No requieren trámite de autorización previa si están vinculados a financiación

externa o procedente de convocatorias de ayudas públicas en convocatoria

competitiva

- Aplicación supletoria EBEP y ET

- Indemnización a la finalización de la relación laboral (20 días/año servicio)



Muchas gracias por vuestra atención


