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Disposición Final Nueva: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Modificación del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de S de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

«a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades 
locales, de la Seguridad Social o de los Servicios de Salud autonómicos que estén directamente 
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos, sanitarios y penitenciarios, así como 
los del Estado afectos a la defensa nacional.»

JUSTIFICACIÓN

La ampliación de la exención del impuesto sobre bienes inmuebles a los centros sanitarios públicos, 
permitiría homogeneizar el trato fiscal que reciben otros servicios públicos de naturaleza similar como son 
los servicios educativos.

La posibilidad de exención es de aplicación voluntaria desde enero del año 2000 si se aprueba en las 
correspondientes ordenanzas fiscales, si bien el grueso de ayuntamientos no la ha aplicado a sus 
municipios. Por ello y por los motivos citados, se pide la obligatoriedad para aplicar la normativa expuesta 
a todos los ayuntamientos.

 

ENMIENDA NÚM. 3.589

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán 
Convergència i d’Unió

A los efectos de adicionar una nueva Disposición Final al referido texto.

Redacción que se propone:

Disposición Final Nueva: Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

«Se modifica la Disposición adicional segunda «Jornada y descansos de los centros del 
«Sistema Nacional de Salud», de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, añadiendo un párrafo al final, con la siguiente 
redacción.»

Disposición adicional segunda. Jornada y descansos de los centros del Sistema Nacional de 
Salud.

«El régimen de jornada y de descansos establecido en la sección 1.a del capítulo X de esta ley 
será de aplicación al personal sanitario a que se refiere el artículo 6, sea cual sea el vínculo jurídico 
de su relación de empleo, de los centros y servicios sanitarios gestionados directamente por los 
servicios de salud.

Asimismo, dicho régimen será de aplicación al personal de los centros vinculados o concertados 
con el Sistema Nacional de Salud, cuando tales centros estén formalmente incorporados a una red 
sanitaria de utilización pública».
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JUSTIFICACIÓN

1. Antes de la aprobación de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, había planteado y pendiente de resolución judicial un conflicto entre el colectivo 
médico sometido al VI Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de la XHUP y las patronales 
sanitarias catalanas entorno al precio que había que aplicar a la hora de guardia de presencia física, 
trabajada por el personal facultativo durante la jornada complementaria de atención continuada.

Según reivindicación del mencionado colectivo, el precio de la hora de guardia de presencia física 
tenía que ser retribuida por el mismo importe fijado para la hora ordinaria de trabajo, en contra de lo que 
disponía el Convenio objeto de impugnación, y defendido por la patronal, que estipulaba para la hora de 
guardia de presencia física un valor inferior al de la hora ordinaria de trabajo.

La demanda del colectivo médico se basaba en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE de 3 de 
octubre de 2000 —asunto SIMAP—, la cual determinaba que las horas de guardia de presencia física 
constituían horas de trabajo efectivo en su totalidad, y por lo tanto el valor de la hora de atención continuada 
o guardia de presencia tenía que ser equivalente al de la hora ordinaria de trabajo.

El conflicto se resolvió con la sentencia dictada en unificación de doctrina por el Tribunal Supremo el 
29 de mayo de 2006 (TS 29/05/2006, RJ 2006\8766), por la cual se establece el carácter de jornada 
complementaria de todas las horas de guardia trabajadas, las cuales, junto con la jornada ordinaria no 
pueden superar el límite de las 1.826 horas con 27 minutos (jornada máxima del Estatuto de los 
Trabajadores: 40 horas a la semana o 1.826 horas con 27 minutos anuales). El exceso de horas de 
guardia trabajadas a partir de este límite, a juicio del TS y en base al artículo 35.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, tenía carácter de horas extraordinarias y tenían que ser retribuidas como tales.

2. Después de la entrada en vigor de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, las patronales sanitarias catalanas UCH (la Unió) y CAPSS interpusieron demanda 
de conflicto colectivo, para que se declarara judicialmente que las disposiciones del VII Convenio XHUP 
—referentes al régimen de jornada complementaria (art. 37) y valor de la hora de guardia de presencia 
física (Anexo 3)— se adecuaban a la legalidad, al haberse establecido de acuerdo con la regulación fijada 
por la referida Ley, la cual había modificado el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores en el ámbito del 
sector sanitario público, al establecer su artículo 48 que la jornada complementaria de atención continuada 
en guardias de presencia física —incluida la trabajada por encima de la jornada máxima del Estatuto de 
los Trabajadores, es decir, de las 40 horas a la semana o las 1.826 horas con 27 minutos anuales «no 
tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extraordinarias. En 
consecuencia, no estará afectada por las limitaciones que con respecto a la realización de horas 
extraordinarias establecen o puedan establecer otras normas y disposiciones, y su compensación o 
retribución específica se determinará independientemente en las normas, pactos o acuerdos que, en cada 
caso, resulten de aplicación».

El conflicto fue resuelto en última instancia por la Sentencia de casación del Tribunal Supremo de 23 
de marzo de 2011, por la que el Tribunal dictaminó que la aprobación y entrada en vigor de la Ley 55/2003 
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, a pesar de lo dispuesto en el 
segundo párrafo de su disposición adicional segunda, no ha incidido ni tampoco modificado el marco 
jurídico establecido por la doctrina del Tribunal Supremo antes mencionada, respecto del carácter de hora 
extraordinaria aplicable a las horas de atención continuada trabajadas por encima del límite establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores (1.826 h. con 27’ anuales); y eso precisamente en virtud de lo previsto 
en la misma disposición adicional segunda, la cual establece la preferente aplicación de los convenios 
colectivos, cuando recojan acuerdos en materia de jornadas y descansos más favorables a los trabajadores 
que la propia Ley, como los convenios sectoriales de aplicación en el ámbito sanitario público en Cataluña.

En conclusión y a juicio del Tribunal, esta normativa específica recogida en la Ley 55/2003, no es 
aplicable a los centros adscritos a la XHUP, aunque estén concertados e incorporados en una red sanitaria 
de utilización pública, porqué el Convenio colectivo de aplicación ya regula la jornada complementaria de 
atención continuada, y esta regulación es más beneficiosa que la del Estatuto Marco, si se aplica ésta de 
acuerdo con la interpretación dada por la doctrina del Tribunal Supremo expuesta anteriormente.

3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, la exclusión que hace el Tribunal Supremo del régimen 
específico del sector sanitario concertado —que la Ley 55/2003 da a la jornada complementaria de 
atención continuada en el ámbito del sector sanitario público—, aplicando en su lugar el régimen de 
tiempo de trabajo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, comporta los graves efectos siguientes:
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a. En primer lugar, la limitación de la jornada de atención continuada al límite fijado por el Estatuto 
de los Trabajadores de 80 horas máximo por encima de la jornada máxima legal -1.826 horas y 27 minutos 
anuales- o, si se aplica la norma en su sentido literal, de la jornada pactada en el Convenio que puede ser 
inferior. Eso quiere decir, que las horas máximas de trabajo a realizar anualmente, sumada la jornada 
ordinaria y la de atención continuada, no podrá superar en todo caso las 1.906 horas y 27 minutos, cuando 
el régimen específico del artículo 48 de la Ley 55/2003 antes mencionada, permite la realización de hasta 
2.290 horas de trabajo anuales -48 horas de media semanal-, con la grave repercusión que esta limitación 
representa, ya que se trata de la cobertura de las horas de atención continuada, las cuales, por definición 
garantizan «la adecuada y permanente prestación de servicios sanitarios a los usuarios» los 365 días del 
año las 24 horas al día.

A todo lo anterior, se tendría que añadir que la no aplicación directa del artículo 48 del Estatuto Marco, 
por aplicación en su lugar del Estatuto de los Trabajadores, representa que tampoco se podría realizar la 
llamada jornada especial (de carácter voluntario).

b. En segundo lugar, la implantación en su caso, de dos sistemas retributivos diferenciados a aplicar 
en el que es un mismo marco de prestación de servicios al ciudadano, como son los diferentes Servicios 
de Salud de cada CA, cuándo éstos quedan integrados, además de por la red sanitaria propia de la 
comunidad, por diferentes entidades públicas o privadas concertadas con ámbitos diferenciados de 
negociación social.

4. Por lo anteriormente expuesto, la reforma legislativa que se propone de modificación de la 
disposición adicional segunda de la Ley 55/2003, tiene por objetivo la aplicación del régimen jurídico de 
jornadas y descansos previsto en ésta para el sector sanitario concertado -y, por lo tanto, el abono de las 
horas de guardia de exceso en la jornada máxima legal, al precio fijado para las horas de jornada 
complementaria, y no como horas extraordinarias-, de igual manera a cómo se aplica este régimen al 
personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos de la red propia de los Servicios 
de Salud.

 

ENMIENDA NÚM. 3.590

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán 
Convergència i d’Unió

A los efectos de adicionar una nueva Disposición Final al referido texto.

Redacción que se propone:

Disposición Final Nueva: Modificación del apartado 50 del número Uno del artículo 20 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:

6.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o 
entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente 
por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al Impuesto que no origine el derecho a 
la deducción, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios 
para el ejercicio de la misma.

b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos 
hechos en común.
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