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(A LA DIRECCIÓN GERENCIA…./ DIRECCIÓN DEL CENTRO/ÁREA) 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………….., con 

DNI nº ………………………………, y con domicilio a efectos de notificaciones en 

………………………………………………………………………………………………………………………………………, ante 

…………………………………………………………………………….comparezco y, como mejor proceda en 

Derecho  

 

 

DIGO: 

 

PRIMERO.- Que presto mis servicios en el…… [centro]……. como personal estatuario 

con la categoría de enfermero/a. 

 

 

SEGUNDO.- Que para el correcto desempeño de mi actividad y funciones en el 

servicio/unidad de ……………………………………..antes del inicio y también una vez finalizada mi 

jornada ordinaria dedico un tiempo por encima de la misma para la recepción y transmisión de 

la información clínica y asistencial necesaria sobre la situación de los pacientes a mi cargo. 

 

El tiempo que destino a informar y que “solapa” mi jornada de trabajo con la jornada 

del turno anterior/siguiente depende de diversas circunstancias, como por ejemplo, 

[enunciarlas], siendo la media por cada día de trabajo de ………………. minutos, lo que supone 

un total de ………………. horas por cada mes trabajado y de ……………………….. horas de exceso 

sobre la jornada anual [o semestral] establecida. 

 

[Esta alegación habrá que ajustarla a cada caso, ya que el solape varía en cada 

caso, pudiendo darse al final de la jornada, antes de la jornada, antes y después de 

la jornada … ]. 
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TERCERA.- Que el artículo 46.2.c) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 

Marco del personal estatutario de los servicios de salud define el tiempo de trabajo como: 

 

“Periodo en el que el personal permanece en el centro sanitario, a disposición del mismo y 
en el ejercicio efectivo de su actividad y funciones. 
 
Su cómputo se realizará de modo que tanto al comienzo como al final de cada jornada el 
personal se encuentre en su puesto de trabajo en el ejercicio de su actividad y funciones. 
 
Se considerará, asimismo, tiempo de trabajo los servicios prestados fuera del centro 
sanitario, siempre que se produzcan como consecuencia del modelo de organización 
asistencial o deriven de la programación funcional del centro”. 
 

Por su parte, el artículo 46.2.e) de la citada Ley 55/2003, define el tiempo de descanso 
como: 
 

“Periodo de descanso: todo periodo de tiempo que no sea tiempo de trabajo”. 
 

 

CUARTA.- Que el tiempo de trabajo y el régimen de descansos previsto en los artículos 

46 y siguientes de la Ley 55/2003, es una trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de 

normas de Derecho social de la Unión Europea de especial importancia, de las que debe 

disfrutar todo trabajador como disposición mínima y necesaria para garantizar la protección de 

su seguridad y salud. 

 

Así mismo conforme a la normativa vigente y reiterada doctrina dictada por el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, no hay situaciones intermedias entre el tiempo de descanso y 

el tiempo de trabajo, de modo que el tiempo medio que dedico diariamente al solape merece 

ser calificado como tiempo de trabajo, por las razones que a continuación se exponen y que se 

analizan atendiendo a cada uno de los elementos que el artículo 46.2.c) de la Ley 55/2003 

emplea para definir el tiempo de trabajo del personal estatutario de los servicios de salud.  

 

a) Respecto a la necesidad de que el trabajador esté en el ejercicio de su 

actividad o funciones, no hay duda de que no considerar el solape como 

tiempo de tiempo de trabajo, supone desnaturalizar el concepto del “tiempo 

de trabajo”, ya que los minutos que dedico habitualmente más allá de mi 

jornada de trabajo para recibir información/informar al enfermero/a entrante 

es el instrumento técnico necesario para que el paciente reciba una adecuada 

prestación asistencial. 
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b) En cuanto a la necesidad de que el trabajador esté a disposición del 

empresario durante el ejercicio de su actividad y funciones, es más que 

evidente que durante el tiempo dedicado al relevo, se está atendiendo asuntos 

profesionales y no personales. 

 

A mayor abundamiento, vengo obligado a recibir la información o bien 

trasladar cierta información en el relevo al compañero del turno siguiente, ya 

que si se omitiese este traslado podrían producirse errores o disfunciones en la 

asistencia prestada a los pacientes. Por lo que, durante el tiempo que dedico a 

esta actividad no estoy en condiciones de gestionar libremente mi tiempo 

como de hecho podría hacerse, y se haría, si mi jornada laboral efectivamente 

hubiese terminado. 

 

Prueba de ello es……..[sería conveniente ilustrar la afirmación anterior con 

ejemplos]. 

 

c) Y el tercer y último elemento de la definición del tiempo de trabajo, referido a 

que el trabajador debe permanecer en el centro de trabajo, es más que 

evidente que en el presente caso se cumple, ya que la información se traslada 

entre enfermeros en la propia unidad o servicio donde presto mis servicios. 

 

 

SEXTA.- En virtud de lo expuesto no hay duda de que el solape merece ser calificado 

como tiempo de trabajo por parte del órgano administrativo al que ahora me dirijo, habida 

cuenta de que no es razonable que las enfermeras/os sean los que asuman el coste de la 

necesidad de informar o recibir la información del compañero del turno siguiente sobre 

aspectos esenciales para que el centro donde trabajan preste una correcta y adecuada 

asistencia sanitaria.  

 

 

 Por lo expuesto, 
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SOLICITO, que tenga por presentado este escrito con su copia y en su virtud, 

formulada SOLICITUD al efecto de que por parte de ………*Dirección del Centro/Área]…………… 

se me RECONOZCA COMO TIEMPO DE TRABAJO el habitualmente dedicado por encima de mi 

jornada de trabajo a la transmisión de la información clínica y asistencial relevante para 

garantizar la continuidad asistencial (SOLAPE) en el servicio/unidad de  

………………………………………………………. del centro……………………………………………..,  

 

 

 En ……………………………… a ………………. de ……………………… de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Fdo……………………………………. 


