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A LA DIRECCIÓN DEL ICASS 

 

Desde el Sindicato Trabajadores Unidos, presentamos las siguientes 

alegaciones a la Instrucción, emitida por el Subdirector de Gestión 

Administrativa y Régimen Interior del ICASS, con fecha 28 de mayo de 2020, en 

relación a las MEDIDAS DE PERSONAL EN EL PROCESO DE 

DESESCALAMIENTO EN LOS CENTROS DEL ICASS. 

En primer lugar, queremos hacer constar que con la presente instrucción se 

pretende regular el derecho al descanso laboral del personal que, desde el inicio 

del Estado de Alarma, viene desarrollando sus funciones como servicio esencial 

con: horarios especiales, sin prácticamente descansos, en su mayoría con 

exposición directa al COVID-19, sin ningún tipo de reconocimiento por parte de 

la Admon y en situación de desventaja para conciliar su vida familiar y personal. 

Por lo que desde este Sindicato no aceptaremos ninguna medida que suponga 

una limitación de sus derechos laborales, en especial los que afecten al derecho 

al descanso y a la conciliación familiar y laboral. 

Con este punto de partida y en relación al documento que citamos en el 

encabezado de este texto, presentamos las siguientes ALEGACIONES: 

 

1. En relación a las CARTELERAS, a la vez que se ordena que se retomen 

las previas al estado de alarma. Se abre la posibilidad de que puedan 

plantearse nuevas carteleras para algún centro o categoría profesional. 

Desde Trabajadores Unidos, queremos hacer constar: 

 

1.1. Que, en la vuelta a la normalidad, se deben incluir los horarios de 

los Funcionarios que prestan servicios en los distintos centros de 

trabajo del ICASS y que, desde el inicio del Estado de Alarma, vienen 

realizando horarios de trabajo no sujetos a negociación con Junta de 

personal. 
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1.2. Que la posibilidad de plantear nuevas carteleras y/o horarios 

debe ser totalmente excepcional y solo puede ser necesaria en 

casos puntuales asociados a la adopción de medidas preventivas, 

recomendadas por las autoridades sanitarias, para evitar transmisión 

del COVID tras la desescalada. Estas circunstancias deben estar 

debidamente justificadas. Las propuestas de nuevas carteleras y/o 

horarios no pueden responder a una medida de reorganización 

general de los servicios.  Tampoco pueden implicar modificación de 

tipo de jornada, ni imposición de horarios especiales. En todo caso se 

debe retomar la cartelera previa, en tanto se negocia la nueva 

propuesta horaria con el órgano de representación que corresponda: 

Junta de Personal o Comité de Empresa.  

 
2. En relación a la petición de VACACIONES, exigimos la retirada de la 

instrucción que se ha dado en determinados centros de trabajo y que niega 

a los trabajadores la opción de solicitar vacaciones más allá del 30 de 

septiembre y nos remitimos a lo establecido en la legislación vigente. El 

derecho de disfrute de vacaciones por los Empleados Públicos al servicio de 

la Admon. del Gobierno de Cantabria, está regulado por los artículos 50 y 51 

del Estatuto Básico de Empleados Públicos, por el art. 58 de la Ley de 

Cantabria 4/1993 de 10 de marzo de Función Pública y por los acuerdos 

entre la Admon y Sindicatos vigentes, entre los que se incluye, el VIII 

Convenio Colectivo para el personal laboral.   

 
2.1.  Dicha legislación establece que los Funcionarios tendrán 

derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas 

vacaciones retribuida de veintidós días hábiles, o de los días que 

correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el 

año fuera menor. 
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Además, establece como preferente para el disfrute de las 

vacaciones, los meses de junio, julio, agosto o septiembre, siendo, en 

todo caso, obligatorio su disfrute dentro del año natural y hasta el 

quince de enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días 

hábiles consecutivos. Previendo procedimientos específicos en caso 

de que por necesidades de servicio sea necesario alterar esta 

regulación básica.  

 
2.2. Para el personal laboral La recomendación de disfrute preferente 

antes del 30 de septiembre, debe ser una recomendación, no una 

imposición. El art 56.3 establece que las vacaciones anuales se 

podrán disfrutar a elección del interesado, salvaguardando las 

necesidades de los servicios, disfrutándose en períodos de al menos 

siete días, de los cuales dos serán de descanso. En todo caso la 

negación de disfrute de vacaciones en el periodo de vacaciones 

solicitado por el trabajador, tiene que estar motivada en unas 

necesidades de servicio reales.   

 

3. En relación a los días DE ASUNTOS PARTICULARES, nos remitimos a la 

legislación vigente para hacer constar que se trata de días a libre disposición 

del trabajador, no sujetos a planificación por lo que en ningún caso deben 

figurar en cartelera. La única limitación a su disfrute, previa petición por parte 

del trabajador, serán las necesidades del servicio y las limitaciones 

temporales establecidas para su disfrute.  

 

4. En caso que la evolución de las circunstancias derivadas del COVID-19 

exijan la adopción de nuevas medidas excepcionales, estas estarán sujetas 

a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

 
Finalmente, desde esta Organización Sindical, consideramos que en esta nueva 

etapa que afrontamos, debería constituirse una mesa de trabajo ICASS- 
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Órganos de representación sindical para elaborar protocolos que permitan 

establecer un plan de contingencia ante nuevas pandemias.   

 

Atendiendo a la situación derivada del COVID-19 agradecería que nos 

remitiese las notificaciones que pudiesen proceder en respuesta a este escrito, 

mediante archivo adjunto a nuestro correo electrónico: 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com. 

Atentamente. 

 

En Santander, a 30 de mayo de 2020. 

 

Fdo. Isabel Rodríguez. 

Secretaria General de Sindicato Trabajadores Unidos. 
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