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ra el mismo regimen de permisos para asistencia a cursos y congresos que
el personal estatuario.
lizarh a traves del SALUD la participation del personal sanitario en formaci6n
en el programa "FOCUS" desarrollado por el lnstituto Aragones de Ciencias de la

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ARAGONES DE SALUD
Y LAS ORGANIZACIONES SlNDlCALES MAYORITARIAS
EN EL SECTOR SANlTARlO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE A R A G ~ N
SOBRE CONDlClONES LABORALES Y ECONOMICAS
DEL PERSONAL SANlTARlO EN FORMACION POR EL SISTEMA DE RESlDENClA
J

El Servicio Aragones de Salud y las organizaciones sindicales CEMSATSE, FSPUGT, CC. 0 0 . y CSI-CSIF, dado su caracter de mayoritarios en el sector sanitario pliblico
de la Comunidad Autonoma de Aragon, constituidos en un for0 especifico para la
negociacion de las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario en formaci6n
por el sistema de residencia, han alcanzado el siguiente
ACUERDO
~ m b i t o . - El presente acuerdo sera de aplicacidn a 10s Licenciados y Diplomados
sanitarios en formacion por el sistema de residencia que hayan suscrito un contrato de
trabajo con el S e ~ i c i o
Aragones de Salud.
Accidn Social.- Con efectos de la suscripcidn del presente acuerdo, se haran exiensivas
al personal sanitario en formacion todas las medidas incluidas en el Plan de Accion
Social establecido para el personal estatutario del Servicio Aragones de Salud, sin que
ello suponga menoscabo de 10s fondos destinados a dicho Plan.

J

Se contarh con la participaci6n de las asociaciones de caracter cientlficolprofesional
en las que se integre el personal sanitario en formacion para la llevar a cab0 la
distribution de recursos destinados a favorecer la formacion y la investigacion de
dicho personal.
Durante el aiio 2007, el Sewicio Aragones de Salud destinara la cantidad de 300.000
E para financiar el "Programs de Formation Comun Complementaria Transversal para
Medicos Residentes de Arag6n':

Fomento del emp1eo.- En funcion de las previsiones del Plan de Ordenacidn de
Recursos Humanos, el Servicio Aragones de Salud se compromete a la contratacion de
residentes a la finalization del period0 de residencia, aun cuando ello suponga
anticipacion sobre las necesidades inmediatas, asegurando asi la sustitucion de
profesionales y fomentando la permanencia de especialistas formados en Arag6n.
Libranza obligatoria tras realizacion de guardia de presencia fisica.- Se reconoce
expresamente el derecho al descanso del dia inmediato siguiente al de realizacion de una
guardia de presencia fisica. Cuando, por causa de problemas organizativos insuperables
o en casos de especial interes formativo seglin criterio motivado de su tutor, revisable
ante la Comision de Docencia, ello no sea posible, se aplicara el regimen de descansos
alternativos previstos en el articulo 54 del Estatuto Marco. El Servicio Aragonks de Salud
velar& para que dichas circunstancias se apliquen de manera rigurosa., dictando a las
Direcciones de 10s Centros las instrucciones oportunas.
Aspectos retributivos.-

r\

Permisos, vacaciones y otras rnedidas de conciliaci6n de la vida familiar y laboral.Con efectos de la suscripci6n del presente acuerdo, se hara extensive al personal
sanitario en formacion el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad sobre permisos,
vacaciones y otras medidas de conciliacion de la vida familiar y laboral de 7 de julio de
2006, con las limitaciones estrictamente derivadas de la norrnativa vigente y del caracter
eminentemente formativo de su relacion laboral especial. En la Cornision de Seguimiento
de dicho Pacto se llevara a cab0 la adaptacion de aquellas medidas recogidas en el "Plan
concilia" que sea posible compatibilizar con la especificidaddel contrato de 10s residentes.
Fomento de la investigaci0n.- El Servicio Aragones de Salud apoyara la investigacion
como objetivo especifico de la formacion de especialistas, garantizando el cumplimiento
de 10s Programas Formativos en este aspecto. En este sentido, se concretan las
siguientes medidas:

a) Incremento refributivo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre - De
conformidad con lo establecido en la Disposicidn transitoria segunda del citado Real
Decreto, con efectos del 1 de enero de 2007 se abonara hasta el 100 por cien del
lncremento previsto en el articulo 7 de dicha norma.
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Ambit0 de representaci6n.- Antes de 30 de junio de 2007 se determinarg el ambito de
representation al que quedarh adscrito el personal sanitario en formaci6n.

Complemento de Atencion Continuada.Con efectos del mes siguiente al de la fecha de suscripcidn del presente acuerdo, 10s
importes de la hora de guardia del personal Licenciado sanitario en formacidn seran 10s
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Residente 4O y 5' atio:

10,OO E Ihora
11,OO E 1 hora
12,OO E I hora
13,OOE I hora

Una vez se revise el importe de la hora de guardia del personal facultative
especialista y con la misma fecha de efectos econ6micos, 10s importes de la hora de
guardia del personal sanitario en formacibn seran equivalentes, en todos 10s aspectos, al
resultado de aplicar sobre dicho preciolhora 10s siguientes porcentajes:
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Los importes de la hora de guardia del personal Diplomado sanitario en formaci6n
serAn equivalentes, en todos 10s aspectos, al resultado de aplicar 10s siguientes
porcentajes:

J

Seguro de responsabilidad civil.- El personal sanitario en formaci6n por el sistema de
residencia al que se refiere el presente acuerdo quedarh expresamente incluido en el
ambit0 de cobertura de la Poliza del Seguro de Responsabilidad Civil suscrita por el
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragon.

90 % del Enfermero
95% "

Se establece un Complemento de Atencidn Continuada, por importe equivalente al
percibido por 10s Diplomados Sanitarios estatutarios en concept0 de "Turnicidad", que
retribuirh la prestaci6n de servicios en regimen de tumos por parte del personal
Diplomado Sanitario en formaci6n.
c) Incentives. AI objeto de fomentar la dedicacidn y el aprovechamiento del personal
sanitario en formacion, el Servicio Aragonhs de Salud establecera una bolsa anual de
incentivos, cifrada para el atio 2007 en 70(IP(10 distribuir entre 10s medicos y
enfermeros residentes en funci6n de mbritos docentes, de investigaci6n, de implication en
la organizacion (calidad, elaboracion de protocolos, guias, gestion clinica, etc.) y de la
evaluacion del tutor correspondiente. Para la aplicacion de dichos criterios, se constituirh
un grupo de trabajo que debera establecer sus conclusiones antes de 30 de junio de
2007.
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