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Anexo

Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia

Estimada compañera, estimado compañero:
El programa formativo EIR (Especialista Interno Residente) que
acabas de iniciar, dirigido a profesionales de diversas ramas
biosanitarias (Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología o Química)
es uno de los períodos más intensos y apasionantes que puedes
vivir en tu carrera profesional, pues combina una fase de formación
científico-técnica,
para el futuro desempeño de tu
A N Eimprescindible
XO
especialidad, con lo que seguramente serán tus primeros pasos en
el mundo ANDALUZ
laboral, y ambas
facetas son
perfectamente
compatibles;
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEes
más,
desde
CCOO
pensamos
que
cuanto
mejores
sean
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON-las
condiciones
del personal
en formación,
será suLABORAL
aprovechamiento
a lo DE
largo
DICIONES
DElaborales
TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CONmejor
RELACIÓN
ESPECIAL
de los años de
EIR.LA
PorFORMACIÓN
ello, como sindicato
autónomo y mayoritario
en el sector
RESIDENCIA
PARA
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LAsanitario
SALUD y
sociosanitario, tanto en el conjunto del Estado como en Andalucía -lo que nos hace ser el
período es
para
estar
cerca de
Elinterlocutor
pasado añodesereferencia-,
publicó el para
Real CCOO
Decretoeste
1146/2006,
de una
6 deoportunidad
octubre, que
viene
a regular
ti,
pues
defendemos
una
formación
integral
con
plena
dignidad
laboral.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
No prestes atención
a quienesprogramas
dicen que los
sindicatos,
sobre
los de clase,
aquellos de
que,
cumplimiento
de los diferentes
formativos,
como
en todo
la unificación
del régimen
como
CCOO,
defendemos
al
conjunto
de
los
trabajadores
y
de
las
trabajadoras,
no
somos
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Nuestras
acciones
lo largoque
de cada
muchos
añosde
y en
medio
de difíciles
coyunturas,
Noútiles.
obstante,
la propia
normaapermite
Servicio
Salud,
dentro
de su marco
comcuando
otras
organizaciones
corporativas
dieron
la
espalda
a
colectivos
como
el
personal
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preresidente
y el investigador,
pequeños en número pero estratégicos para un desarrollo de la
vistas
en el Real
Decreto.
enproceso
el avance
conocimiento
enque
la formación
deAndaluz
las personas,
nos yavalan
Essociedad
por esto,basado
y tras el
dedel
negociación,
pory lo
el Servicio
de Salud
las
y
constituyen
nuestras
mejores
credenciales
a
la
hora
de
presentarnos
ante
ti.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
Nuestra influencia y capacidad negociadora han sido determinantes en la aprobación de
autonómicos para el personal en formación, entre ellos el de Andalucía.
A muchos
C U E R acuerdos
DAN
Hemos participado activamente en la Plataforma 10 minutos o en la lucha continuada por la
profesional de los médicos y médicas de Urgencias y Emergencias.
1. independencia
Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
El Tribunal
Supremo,
en el añoen
2001,
estimó
presentada
por CCOO
y reconoció
para
la formación
especializada
Ciencias
delalademanda
Salud, siempre
que medie
un contrato
de
al
personal
residente
el
derecho
al
descanso
del
saliente
de
guardia.
Además,
en
2007,
CCOO
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
consiguió que el SAS abonara al personal MIR el prorrateo de las guardias médicas durante
mes de vacaciones. Así mismo, presentamos en el Parlamento andaluz más de 28.000
2. el
Jornada.
para
que el
personal
eventual
pasara
a serserá
contratado
al 100%
de momento
su jornadapara
laboral,
Lafirmas
jornada
laboral
ordinaria
del
personal
residente
la vigente
en cada
el
lo
que
contribuyó
decisivamente
a
que
el
Gobierno
de
Andalucía
finalmente
haya
restituido
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
este derecho recortado, lo que sin duda redundará en beneficio de contrataciones dignas para
aplicados.
personal residente
termina compuesto
su período formativo.
Seelconstituye
un Grupoque
de Trabajo
por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Así mismo,
denunciamos
través
de los cinco
medios
de comunicación
cómo
se ha pasadoSindide una
contractual
como
residente a
con
el mismo,
representantes
de las
Organizaciones
tasapresentes
de permanencia
en el
sistemadesanitario
deldel
78%
del personal
que
cales
en la Mesa
Sectorial
Sanidadpúblico
firmantes
presente
Acuerdoresidente
y cinco retermina
su
formación
a
apenas
un
10%
en
tan
sólo
dos
años.
Por
ello,
nos
hemos
opuesto
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de a
que en
Plan de
de Recursos
Humanos
del SASAndaluz
se siga contemplando,
de forma
2007
se el
aplique
enOrdenación
todos los Centros
Sanitarios
del Servicio
de Salud la previsión
general, laenprolongación
la vida laboral
facultativo
allá de su del
edad
establecida
la disposiciónde
transitoria
primeradel
de personal
la Ley 55/2003,
de 16más
de diciembre,
ordinaria de jubilación, mientras subsista la situación de paro o emigración del personal
especialista.
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Hemos sido pioneros en promover la implantación en nuestro país del modelo universitario
establecido en el Plan Bolonia, lo que ha traído el Grado para los estudios de Enfermería y
ha abierto un abanico casi ilimitado de posibilidades de desarrollo profesional para este colectivo; precursores en propugnar abiertamente la prescripción enfermera autónoma de medicamentos y productos farmacéuticos; los primeros que comenzamos, hace ya más de veinte
años, a plantear la necesidad de crear especialidades de Enfermería, algo que va a ser una
realidad en Andalucía en tan sólo unosAmeses;
N E X yOsomos los únicos que hablamos sin complejos de conferir a los puestos de trabajo enfermeros un carácter especializado.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LA
DE LAS
Y tambiénDE
ha LA
sidoMESA
inflexible
nuestra oposición
y numerosas
las MEJORA
movilizaciones
queCONhemos
DICIONES
TRA-normativas
BAJO DEL
PERSONAL CON
LABORAL
ESPECIAL
DE
mantenidoDE
contra
conservadoras
como RELACIÓN
el RD 1146/2006,
regulador
de la relación
RESIDENCIA
PARA
FORMACIÓN
DEespecialistas
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA
SALUD
laboral especial
deLA
residencia
para los
en Ciencias
de la Salud,
o claramente
regresivas como el Acuerdo de Urgencias en Andalucía de 30 de enero de 2007, que supuso
El un
pasado
año sealpublicó
Real Decreto
1146/2006,
de 6 deen
octubre,
viene a autónoma
regular
duro golpe
sistema el
organizativo
de la
atención urgente
nuestraque
comunidad
la relación
laboral
especial
residencia
para la formación
deAtención
especialistas
en Ciencias
de la
y abrió las
puertas
para eldeproceso
de deterioro
de nuestra
Primaria
al que asistimos
Salud
quehace
viene
a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
desde
años.
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos
y deberes
a todos
los de
residentes.
Por todo
ello, si tecomunes
encuentras
a punto
iniciar tu período de residencia y te identificas con
Noelobstante,
la
propia
norma
permite
que
cada
de Salud,
dentro de su marco comtrabajo que CCOO hace día a día entra en Servicio
nuestra web
(www.sanidad.ccoo.es/andalucia)
petencial,
negociaciones
sobrey determinadas
condiciones
dede
trabajo
no preo pásatepueda
por laestablecer
sección sindical
de tu centro
conoce a fondo,
de la mano
nuestras
delevistas
en yelde
Real
Decreto.
gadas
nuestros
delegados sindicales, nuestras propuestas, que hemos elaborado penEssando
por esto,
tras el proceso
de negociación,
lo que
Servicio
Andaluz
de Salud
y las
en ti,y porque
defendiendo
la parte más por
valiosa
delel
sistema
sanitario
público,
y esa
parte
Organizaciones
Sindicaleshacemos
CC.OO.,que
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes
en de
la Mesa
son sus profesionales,
éste progrese.
Te invitamos
a formar parte
nuestra
Sectorial
de
Sanidad,
organización sindical: afíliate o colabora con CCOO, porque juntos sumamos para avanzar
en derechos, justicia y bienestar.
ACUERDAN
Un saludo afectuoso.
1. Ámbito de aplicación.
El Humberto
presente Acuerdo
de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
Muñozserá
Beltrán
para
la formación
especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
Secretario
General
trabajo
con el Servicio
Andaluz
de Salud.
Federación
de Sanidad
y Sectores
Sociosanitarios de CCOO de Andalucía
2. Jornada.
Mayo 2018
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

INICIO
INICIO

9 33

Anexo

Al pinchar en cada apartado del Indice accederás a su documentación
correspondiente
A N E donde
X O te encuentras
Lugar del documento
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia

INSTRUCCIONES PARA NAVEGAR POR EL DOCUMENTO

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

El pasado año se publicóla el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
especialistas en
Ciencias de la Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan y
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud
cumplimiento de los diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
No obstante, la propia norma
permite
que
cada Servicio de Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2018 Personal en Formación.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
ACUERDAN

protección a la infancia y a la adolescencia.

8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1. Ámbito de aplicación.
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación laboral especial de residencia
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jutrabajo con el Servicio Andaluz
de Salud.
rídica del Menor.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Febrero de
2007, sobre Residencia.
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud.
ANEXO

3.)- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y
clasificanENTRE
las especialidades
en Ciencias
de laYSalud
y se desarrollan
ACUERDO
EL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD
LOS SINDICATOS
INTEdeterminados
del sistema
de formación
sanitaria
especializada.
GRANTES
DE LA aspectos
MESA SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LA
MEJORA
DE LAS CON-

DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA
PARA LA
DE ESPECIALISTAS
EN Dirección
CIENCIAS DEGeneral
LA SALUD
4)- Resolución
de FORMACIÓN
21 de marzo
de 2018, de la
de

Ordenación Profesional, por la que se aprueban las directrices básicas

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
deben
contener
los
documentos
acreditativos
de las evaluaciones
de
laque
relación
laboral
especial de
residencia
para la formación
de especialistas
en Ciencias de la
los especialistas
en formación.
Salud
que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos
y deberes
comunes
residentes.
5.)-Decreto
62/2018,
dea todos
6 de los
marzo,
por el que se ordena el sistema de
No
obstante,
la
propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud,
de en
su marco
comformación sanitaria especializada en Ciencias
de ladentro
Salud
el Sistema
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preSanitario Público de Andalucía.
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Retribuciones
2018
Personal
en Formación.
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,

7.)- Manual de Vacaciones.

ACUERDAN

8.)- Solicitud Vacaciones, Permisos y Licencias

1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
9.)-la Circular
CCOO sobre
Certificado
negativo
Centraldede
para
formación de
especializada
en Ciencias
de la Salud,
siempredel
queRegistro
medie un contrato
delincuentes
sexuales
previsto
en la Ley 26/2015 de protección a
trabajo
con el Servicio
Andaluz de
Salud.

la infancia y a la adolescencia.

2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
10.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General para
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5 de la
aplicados.
Orgánica
de Protección
Jurídica del
Menor.
SeLey
constituye
un Grupo
de Trabajo compuesto
por cinco
representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual
como residente con
cinco representantes
de las
Organizaciones
Sindi11.)- Instrucciones
de ellamismo,
Dirección
Gerencia del
Servicio
Andaluz
de
cales
presentes
en
la
Mesa
Sectorial
de
Sanidad
firmantes
del
presente
Acuerdo
y
cinco
reSalud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaria
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
General para la Administración Pública sobre la aplicación del artículo
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
13.5 de enlala Ley
Orgánica
de primera
Protección
Jurídica
establecida
disposición
transitoria
de la Ley
55/2003,del
de 16Menor.
de diciembre, del

NOTA: La documentación adjunta constituye una recopilación de normas,
realizada por
la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
Comisiones Obreras de Andalucía, por lo que no puede ser tomada como fuente de
legalidad, para este fin debe acudirse a la Norma legal publicada en Diario Oficial.
INICIO
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Acuerdo Mesa
Mesa Sectorial
Sectorial de
de Sanidad
Sanidad de
de Andalucía,
Andalucía, 19
Acuerdo
19 de
de Febrero
Febrero de
de 2007,
2007, sobre
sobre Residencia
Residencia
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CONSEJERÍA DE SALUD
ACUERDO de 31 de julio de 2007,
del
Consejo de Gobierno, por el que se
ANE
XO
aprueba el Acuerdo de 19 de febrero de 2007, de la Mesa Sectorial de NeACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ para
DE SALUD
Y LOS
INTE-de
gociación
de Sanidad
de Andalucía,
la mejora
de SINDICATOS
las condiciones
GRANTES
DE personal
LA MESA con
SECTORIAL
SANIDAD
PARA LA
DE LAS
trabajo del
relaciónDE
laboral
especial
de MEJORA
residencia
paraCONla forDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
mación de especialistas en Ciencias de la Salud.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
día 19año
de febrero
de 2007,
enDecreto
el seno 1146/2006,
de la Mesa Sectorial
de Negociación
de a
Sanidad
El El
pasado
se publicó
el Real
de 6 de octubre,
que viene
regularde
Andalucía,
se
suscribió
un
Acuerdo
para
la
mejora
de
las
condiciones
de
trabajo
del
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Cienciaspersonal
de la
con
relación
laboral
especial
de
residencia
para
la
formación
de
especialistas
en
Ciencias
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para elde
la Salud, de de
conformidad
conprogramas
lo establecido
en la Ley
9/1987,
12 de junio,
Órganos
cumplimiento
los diferentes
formativos,
como
en ladeunificación
delde
régimen
dede
Representación,
Determinación
de
las
condiciones
de
trabajo
y
Participación
del
personal
al
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
de la
laspropia
Administraciones
Públicas,
y en
el Realde
Decreto
demarco
6 de octubre,
Noservicio
obstante,
norma permite
que cada
Servicio
Salud, 1146/2006,
dentro de su
compor
el
que
se
regula
la
relación
laboral
especial
de
residencia
para
la
formación
de
especiapetencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prelistas
de la Salud.
vistas
enen
el Ciencias
Real Decreto.
el artículo
38.3 de la Leypor
7/2007,
de abril,
del Estatuto
Básico
EsDe
porconformidad
esto, y tras con
el proceso
de negociación,
lo quede
el 12
Servicio
Andaluz
de Salud
y lasdel
Empleado
Público,
para
la
validez
y
eficacia
de
los
Acuerdos
que
versen
sobre
materias
comOrganizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
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de compuesto por cinco representantes designados por el
Sede
constituye
Grupo
de Trabajo
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
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cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
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2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
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Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, que a su vez transcribe la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, limitando la
jornada máxima a 56 horas semanales de promedio en cómputo semestral, entre el 1 de
agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008, y de 48 horas semanales de promedio en cómputo
semestral a partir de 1 de agosto de 2008, una vez sumadas la jornada ordinaria y la jornada
complementaria.
Estos límites de jornada solo podrán superarse
mediante aceptación voluntaria y expresa de
ANEXO
cada residente, en función de los correspondientes programas formativos y de las necesidades asistenciales
Dicha ANDALUZ
aceptación expresará
además
el horizonte
temporal
al que
ACUERDO
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SERVICIO
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INTEse contraeDE
dicha
que no podrá
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DEL preavisa
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
del plazo. PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
RESIDENCIA
En todo caso, ningún residente podrá realizar más de 7 guardias mensuales.
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
3. Régimen
de especial
descansos,
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laboral
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3.1. que
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cumplimiento
diferentes
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En que
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supuestos
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Nomas
obstante,
la propiainsuperables.
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dentro
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el yvigente
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por
esto, yde
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personal
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de Salud, en concreto,
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CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
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la Mesa
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Sectorial
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AC
E R D A sobre
N
instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.
1. Ámbito de aplicación.
Retribuciones.
El 4.
presente
Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
4.1.laSueldo
y complemento
deen
formación.
para
formación
especializada
Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
El artículo
del Real
Decretode1146/2006
trabajo
con el 7Servicio
Andaluz
Salud. fija el modelo retributivo de los residentes, estableciendo las cuantías del sueldo y el complemento de grado de formación para todo el Sistema
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Jornada.de Salud, además de establecer en su disposición transitoria segunda la aplicación
mismo,
fijandodel
la fecha
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de la
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comoenlacada
de aplicación
Lagradual
jornadadel
laboral
ordinaria
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será
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momentocompleta.
para el
Dicha disposición,
autonomía
a las Comunidades
modificar
personal
estatutario sin
delembargo,
Servicio deja
Andaluz
de Salud,
en función deAutónomas
los turnos para
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los porcentajes previstos en dicho Real Decreto. En este sentido el Servicio Andaluz de Salud
aplicados.
desde
el 1 de
enero 2007,
50% representantes
restante pendiente
de aplicarpor
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Seanticipará,
constituyecon
un efectos
Grupo de
Trabajo
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el
del 1 de
de Empresa
enero dedel
2008.
Comité
personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
4.2. Complemento
de atención
contractual
como residente
con el continuada.
mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiSe fijan
las siguientes
cuantías
a abonar
por cada
hora dedel
jornada
complementaria
realizada
cales
presentes
en la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
presente
Acuerdo y cinco
rey para cada
de los años deSanitaria,
residencia
para
cadade
una
deantes
las fechas
siguiente
presentantes
deuno
la Administración
cony el
objetivo
que
del 31 del
de julio
de
cuadro:
2007
se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Elobstante,
precio dela la
horanorma
de atención
continuada
señalado
para los
días de
laborables
secomincreNo
propia
permite que
cada Servicio
de Salud,
dentro
su marco
mentarápueda
al doble
del mismo
cuando el residente
realice guardias
en los de
festivos
petencial,
establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
trabajoseñalados
no precomoenespeciales
en el Servicio Andaluz de Salud.
vistas
el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
5. Responsabilidad
civil.CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Organizaciones
Sindicales
La póliza
responsabilidad civil que tiene suscrita el Servicio Andaluz de Salud con su perSectorial
dede
Sanidad,
sonal se extenderá en igualdad de condiciones al personal residente.
ACUERDAN
6. Aspectos formativos.
constituirá
un Grupo de Trabajo, similar al establecido en la cláusula 2 del presente
1.Se
Ámbito
de aplicación.
que será
en elde
plazo
de seisalmeses,
en con
todorelación
caso antes
de especial
finalizar el
año
ElAcuerdo,
presente para
Acuerdo
aplicación
personal
laboral
depresente
residencia
2007,
se culmineespecializada
la elaboración
aprobación
Estatuto
del Residente
Andaluz,
en temas
para
la formación
eny Ciencias
de del
la Salud,
siempre
que medie
un contrato
de
como con
la tutorización
grado dederesponsabilidad
del residente, el reconocimiento de las tareas
trabajo
el ServicioyAndaluz
Salud.
de formación y otros aspectos de carácter formativo de interés para el residente, como puedan
formación complementaria, rotaciones externas, evaluaciones, etc.
2.ser
Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
Sevilla,
19 de
personal estatutario del Servicio
Andaluz
defebrero
Salud, de
en2007.función de los turnos de trabajo
aplicados.
Por la Administración:
Directorcompuesto
General depor
Personal
y Desarrollo Profesional,
Se constituye
un Grupo deElTrabajo
cinco representantes
designadosRafael
por el
Rodríguez.
Comité de Empresa del personal laboralBurgos
del Servicio
Andaluz de Salud que tengan vinculación
las residente
Organizaciones
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT. SindicontractualPor
como
con el Sindicales:
mismo, cinco
representantes
de las
Organizaciones
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
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especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

Ministerio de la Presidencia
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Real«BOE»
Decreto
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8 de febrero, por el
que se
determinan y programas
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en
Ciencias
la Salud,
siempre
que. la. medie
un contrato de5
la Secretaria
General
para de
la Administración
Pública sobre
artículo
Artículo
4.aplicación
Derechos
y deberes.
. . 13.5
. . . .de
. .la. Ley
. . . Orgánica
. . . . . . .de
. .Protección
. . . . . . . .Ju. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
trabajo con el Servicio
Andaluz
dedel
Salud.
rídica del Menor.
Artículo 5. Jornada laboral y descansos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Artículo 12. Responsabilidad disciplinaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Artículo 13. Clases de faltas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Artículo 14. Sanciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2. Jornada.
Artículo 6. Fiestas,
permisos y vacaciones..
. . .será
. . . . .la
. . vigente
. . . . . . . .en
. . .cada
. . . . . momento
. . . . . . . . . . para
. .
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
el7
personal estatutario
del 7.Servicio
Andaluz
Artículo
Retribuciones.
. . . . . . . . .de
. . . Salud,
. . . . . . . en
. . . .función
. . . . . . . . de
. . . .los
. . . turnos
. . . . . . . .de
. . . trabajo
. .
7
aplicados.
Artículo 8. Rotaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
9. Suspensión
del contrato.
. . . . . . . . Andaluz
. . . . . . . . .de
. . .Salud
. . . . . .que
. . . .tengan
. . . . . . . vinculación
. . . . . .
8
Comité de EmpresaArtículo
del personal
laboral
del. Servicio
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
SindiArtículo 10. Excedencias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
Artículo
11. Extinción del contrato.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de9
2007 se aplique
en todos
los Centros
CAPÍTULO
III. Régimen
disciplinario
. . Sanitarios
. . . . . . . . . . .del
. . . Servicio
. . . . . . . . .Andaluz
. . . . . . . . de
. . . Salud
. . . . . . .la
. . previsión
. . . .
9
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Artículo 15. Procedimiento disciplinario.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
correspondiente

10

Artículo 16. Prescripción de las faltas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Disposiciones adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Disposición adicional primera. Retribuciones en la Comunidad Foral de Navarra.. . . . . . . . . . . . . . .

10

A N E donde
X O te encuentras
Lugar del documento

ACUERDO ENTREDisposición
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y deLOS
SINDICATOS
adicional segunda.
Personal en formación
por el sistema
residencia
con discapacidad.. INTE11
GRANTES DE LA MESA
SECTORIAL
DE
SANIDAD
PARA
LA
MEJORA
DE
LAS
CONDisposición adicional tercera. Condiciones especiales de la jornada laboral.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Feadicional cuarta. Especialidades para la protección integral contra la violencia de género.. .
11
RESIDENCIA PARADisposición
LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

Disposición adicional quinta. Procedimiento de revisión de las evaluaciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

protección a la infancia y a la adolescencia.
Disposiciones derogatorias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

El pasado año se publicó
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
la el
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
Disposición adicional sexta. Normas específicas para determinadas especialidades médicas.. . . . . . .
12
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Disposición adicional séptima. Aplicación de pactos y acuerdos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para12el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan
y
clasifican
las
especialidades
en
Ciencias
de
la
Salud
cumplimiento de los Disposición
diferentes
programas
formativos,
como
en de
lalas
unificación
del. régimen
de
adicional
octava. Especialistas
en formación
miembros
Fuerzas Armadas..
. . . . .
13
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes
comunes
a todos
los. . residentes.
Disposicionesformación
transitorias.sanitaria
. . . . . . especializada.
.............................................
13
No obstante, la propia norma
permite
que
cada
Servicio
de
Salud,
dentro
de
su
marco
com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
Disposiciónnegociaciones
transitoria primera. Aplicación
de la jornadacondiciones
máxima.. . . . . . . de
. . . trabajo
. . . . . . . .no pre13
petencial, pueda establecer
sobreprogresiva
determinadas
5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Real Decreto.
Disposición transitoria segunda. Aplicación gradual del sistema retributivo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Es por esto, y tras el proceso
de
negociación,
por
lo
que
el
Servicio
Andaluz
de
Salud
y
las
6.)- Solicitud Vacaciones, Permisos y Licencias
Disposición transitoria tercera. Normas específicas para las especialidades de enfermería.. . . . . . . . .
13
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
transitoria cuarta. Principio de condición más beneficiosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Sectorial de Sanidad,Disposición
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
ACUERDAN

8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General

Disposición
única. Derogación
normativa.
. . . . . . del
. . . artículo
. . . . . .13.5
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
paraderogatoria
la Administración
Pública, sobre
aplicación

14

de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Disposiciones finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aplicación.

14
1. Ámbito de
9.)de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será
de Instrucciones
aplicación
alalapersonal
con
relación
laboral
Disposición
final primera.
Habilitación
competencial..
. . . de
. .5
. .de
. .febrero,
. . . . . . de
. . . . . . . . . . . . . . . . .
14
de Salud
de acuerdo
la Instrucción
1/2016,
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
Disposición
final segunda.
Entrada
ende
vigor.
. . . Orgánica
. . . . . . . de
. . Protección
. . . . . . . . .Ju. . . . . . . . . . . . . . . . .
14
aplicación
artículo
13.5
la. Ley
trabajo con el Servicio
Andaluz
dedelSalud.
rídica del Menor.

2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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A pesar de la especial importancia que para el avance y consolidación de nuestro
sistema público sanitario ha tenido la formación de especialistas mediante el sistema de
residencia, la relación de trabajo de los residentes ha carecido en España de regulación
específica desde que las órdenes ministeriales
de septiembre de 1969 y 28 de julio de
A N Ededonde
X3 O
Lugar del documento
te encuentras
1971 crearan las figuras de médicos internos y residentes, estableciendo una vinculación
contractual de carácter laboral con las instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
ACUERDO La
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS SINDICATOS
INTELey 44/2003,
de 21 de noviembre,
de ordenación
de las profesiones
sanitarias,
constata
regulación
de la relación entre
residente y lasPARA
entidades
docentes
GRANTES
DE que
LA laMESA
SECTORIAL
DEelSANIDAD
LAtitulares
MEJORA
DE LAS CONen
su
vertiente
laboral
se
asienta
básicamente
sobre
el
contrato
individual
de
trabajo
y,
tanto
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
1.)- como
Acuerdo
Sectorial de adicional
Sanidad de
Andalucía,
19 deal
Fe-Gobierno la
en su artí culo 20.3.f)
enMesa
su disposición
primera,
ordena
RESIDENCIA
PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
brero
de 2007,
Residencia.
aprobación de un real
decreto
quesobre
regule
la relación laboral de carácter especial de este
personal, estableciendo por primera vez un marco general y homogéneo para todo el
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
independencia
centro que
se responsabiliza
deoctubre,
su formación.
Ello
El pasadopersonal
año secon
publicó
Realdel
Decreto
1146/2006,
6lade
la el
relación
laboral
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
asegurará que la realización
y en
cumplimiento
de
los
programas formativos en similares
especialistas
Ciencias
de
la
Salud.
la relacióntérminos
laboralenespecial
de residencia
para
formación
de especialistas
en Ciencias de la
todo el Estado
se corresponde
conlaun
lógico régimen
de derechos y deberes
todos los3.)-residentes.
Igualmente
se
el
marco
Salud quecomunes
viene aa establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
el normativo
Estado tanto para el
Real
183/2008,
de homogéneo
8ha
de tenido
febrero,en
porcuenta
el
que se
detercomunitario,
Directiva
93/16/CEE,
del Consejo,
dede
5 lade
abril de 1993,
minan y la
clasifican las
especialidades
en
Ciencias
Salud
cumplimiento
de losespecialmente
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del régimen de
desarrollan
determinados
del sistema mutuo
de
destinada a facilitar ylaselibre
circulación de los
médicos yaspectos
el reconocimiento
de sus
derechos diplomas,
y deberes
comunes
a títulos,
todos
residentes.
formación
sanitaria
certificados
y otros
ylos
laespecializada.
Directiva
2003/88/CE, del Parlamento europeo y del
Consejo,
de 4 de norma
noviembre
de 2003,que
relativa
a determinados
aspectos
de la
ordenación
del marco comNo obstante,
la propia
permite
cada
Servicio de
Salud,
dentro
de su
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
tiempo
de
trabajo.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preA tal efecto, conforme
a las previsiones
contenidas
el artículo 11.4 de la Ley 55/2003,
Manual
de Vacaciones,
Permisosen
y Licencias.
vistas en de
el Real
Decreto.5.)16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud,
por y
el tras
Ministerio
de6.)Sanidad
y Vacaciones,
Consumo Permisos
se por
constituyó
el el
correspondiente
ámbito de
Es por esto,
el proceso
de negociación,
lo
que
Servicio Andaluz
de Salud y las
Solicitud
y Licencias
negociación
con
participación
de
las
organizaciones
sindicales
presentes
en
el
Foro
Marco
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
7.)-con
Circular
de CCOO
sobre Certificado
negativo
Registro
para el Diálogo Social,
la finalidad
de abordar
los aspectos
relacionados
con la relación
Sectorial de
Sanidad,
Central de delincuentes
sexuales
previsto
la Ley
de habiéndose
laboral especial de residencia
que constituye
el objeto
de en
este
real26/2015
decreto,
a la infancia
y a la adolescencia.
producido una ampliaprotección
participación
que ha permitido
la incorporación a la regulación de una
efectuadas por dichas organizaciones sindicales específicas
A C U E Rbuena
D Aparte
N de las propuestas
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
del ámbito sanitario. para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
Paralelamente, en
de
este real
decreto han
participado
ampliamente las
dela
la elaboración
Ley
Orgánica
de Protección
Jurídica
del Menor.
sanitarias de las comunidades autónomas, destacando a este respecto el
1. Ámbitoadministraciones
de aplicación.
acuerdo
que deserá
forma9.)unánime
se adoptó
en
el PlenoGerencia
de la relación
Comisión
de
Recursos
Humanosde residencia
Instrucciones
de
Dirección
del Servicio
Andaluzespecial
El presente
Acuerdo
de
aplicación
allapersonal
con
laboral
de Salud dede
acuerdo
la Instrucción
febrero,
de
celebrado el 21 de noviembre
2005, apor
el que se 1/2016,
aprobódeun5 de
marco
retributivo
común
para la formación
en General
Ciencias
de
laque
Salud,
que
un contrato de
la Secretaria
la Administración
Pública sobre
lamedie
para todos especializada
los residentes,
permitiendo
nopara
obstante
en lossiempre
servicios
de
salud
y demás
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Juentidades
titulares,
dentro dede
susSalud.
competencias, y de acuerdo con las fuentes reguladoras
trabajo con
el Servicio
Andaluz
rídica del Menor.
de la relación laboral de carácter especial, puedan establecerse diferencias específicas más
adecuadas a sus propias políticas sanitarias. Asimismo han participado también las
2. Jornada.
organizaciones colegiales de aquellos ámbitos cuyos profesionales se forman mediante el
procedimiento
de residencia.
La jornada
laboral ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
El
presente
real
decreto
se estructura
tres Salud,
capítulos,en
siete
disposiciones
adicionales,
personal estatutario del Servicio
Andaluzen de
función
de los
turnos de trabajo
cuatro transitorias, una derogatoria única y dos finales.
aplicados. El capítulo I determina su objeto y ámbito de aplicación, así como el sistema de fuentes.
El un
capítulo
II, relativo
al contrato,
fija, entre otras
materias,
la duración de éste,
los
Se constituye
Grupo
de Trabajo
compuesto
por cinco
representantes
designados
por el
derechos
y
deberes
de
las
partes,
entre
los
que
cabe
destacar
las
disposiciones
relativas
a
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
la jornada laboral, al sistema retributivo, así como a la suspensión y extinción del contrato.
contractual como
residente
con el
mismo,
cinco representantes
dedisciplinario.
las Organizaciones SindiEl capítulo
III, finalmente,
contiene
las previsiones
relativas al régimen
cales presentes
en la Mesaadicionales
Sectorial
de Sanidad
firmantes
del presente
Las disposiciones
regulan
de forma novedosa
aspectos
relativos al Acuerdo
personal y cinco reTe
llevará
al
índice
con
discapacidad,
así
como
condiciones
especiales
para
la
protección
integral
contra
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del la31 de julio de
violencia de género.
2007 se aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
dedel
Salud
Igualmente,
al considerar
que el objetivo
de esta relación
laboral es
la obtención
título la previsión
establecida
en la disposición
primera
de la
55/2003,
dese16
deuna
diciembre, del
de especialista
mediante latransitoria
superación de
un programa
de Ley
formación,
también
prevé
especial organización del tiempo de trabajo que, en algunos casos, permitirá al personal
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residente la conciliación de la vida familiar y laboral sin hacer uso de la reducción de jornada
correspondiente
o de la
suspensión del contrato, ya que estas situaciones imposibilitan realizar un curso
formativo completo en periodo anual.
Por último, se incluyen normas específicas para determinadas especialidades médicas y
se regula el procedimiento para la revisión de las evaluaciones anuales y finales.
N Eladonde
Xaplicación
O teprogresiva
En las disposiciones
seAprevé
del régimen de jornada
Lugar transitorias
del documento
encuentras
y del nuevo sistema retributivo, se establecen normas específicas para las especialidades de
enfermería y se recoge el mantenimiento de las condiciones más beneficiosas que pudieran
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEvenir disfrutándose.
GRANTES DE En
LAlaMESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LAlasMEJORA
DE LAS CONelaboración
de este real decreto
han sido consultadas
organizaciones
sindicales
y
asociaciones
empresariales
más
representativas,
así
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el
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Nacional
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)-Médicas,
Acuerdo el
Mesa
Sectorial
dede
Sanidad
de Andalucía,
19 de Fe- y el Consejo
de Especialidades
Comité
Asesor
Especialidades
de Enfermería
RESIDENCIANacional
PARAdeLA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, Farmacéuticas.
sobre Residencia.
Especializaciones
Este real decreto se dicta de conformidad con la disposición adicional primera.2 de la
Decreto 1146/2006,
de 6con
de octubre,
por
el que
44/2003, de2.)21 Real
de noviembre,
en relación
el artículo
2.1.i)
de se
la regula
Ley del Estatuto de
El pasado añoLey
se
publicó
el
Real
Decreto
1146/2006,
de
6
de
octubre,
viene a regular
la
relación
laboral
especial
de
residencia
para
la
formación
de que
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995
de 24 de
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral
marzo.especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
su virtud, a propuesta
conjunta
de los Ministros
de Trabajo
y Asuntos
y detanto para el
Salud que viene En
a establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
elSociales
Estado
3.)- Real
183/2008,
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterSanidad y Consumo,
de
acuerdo
con el
Consejo
de Estado
y previa deliberación
del Consejo
minan
y
clasifican
las
especialidades
en
Ciencias
de
la
Salud
cumplimiento de
deMinistros
los diferentes
programas
formativos,
como del
ensistema
la unificación
del régimen de
en su
reunión
del día 6 de octubre
de 2006,aspectos
y se
desarrollan
determinados
de
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Anexo

derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
D Icada
SPON
GO:
No obstante, la propia norma
permite
que
Servicio
de Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prePermisos
CAPÍTULO
I y Licencias.
vistas en el Real Decreto.5.)- Manual de Vacaciones,
Disposiciones
generales
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por
lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Artículo
1. Objeto,
dede
aplicación
y fuentes.
7.)- ámbito
Circular
CCOO sobre
Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
delincuentes
previsto
enlaboral
la Ley 26/2015
de especial de
1. Este real Central
decretode
tiene
por objetosexuales
regular la
relación
de carácter
protección
la infancia
y a la en
adolescencia.
residencia para la
formacióna de
especialistas
Ciencias de la Salud, de conformidad con lo
previsto
en
el
artículo
20.3.f)
y
en
la
disposición
adicional primera de la Ley 44/2003, de 21
ACUERDAN
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
2. Será de de
aplicación
a los Orgánica
titulados de
universitarios
que, previa participación en la
la Ley
Protección Jurídica del Menor.
anual de carácter nacional de pruebas selectivas, hayan accedido a una plaza
1. Ámbito de convocatoria
aplicación.
en un centro o unidad
docente acreditada,
para el
desarrollo
un programa
de formación
Instrucciones
de
Dirección
Gerencia
del de
Servicio
Andaluzespecial
El presente Acuerdo
seráen9.)deSalud
aplicación
alalapersonal
relación
laboral
de residencia
especializada
la Salud,
mediante con
el1/2016,
sistema
residencia,
deCiencias
dede
acuerdo
la Instrucción
dede
5 de
febrero, deprevisto en el
artículo
20 de la
44/2003,
de 21para
noviembre,
a efectossiempre
de la obtención
del títuloun
de contrato de
para la formación
especializada
en General
Ciencias
de
la Salud,
quelamedie
la Ley
Secretaria
la Administración
Pública
sobre
especialista, y por
cuyos servicios
como
trabajadores
percibirán
las
retribuciones
legalmente
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el establecidas.
Servicio Andaluz
de Salud.
rídica del Menor.
También será de aplicación a los especialistas en Ciencias de la Salud que, conforme a
2. Jornada. lo establecido en el artí culo 23 de la citada ley, cursen una nueva especialidad, y a los que
según el artículo 25 accedan a la formación para la obtención del Diploma de Área de
La jornada laboral
ordinaria
del personal
será la vigente en cada momento para el
Capacitación
Específica,
por el sistemaresidente
de residencia.
3. Se aplicará
en todo el Andaluz
territorio del Estado,
cualquiera
sea la titularidad,
o de trabajo
personal estatutario
del Servicio
de Salud,
en que
función
de los pública
turnos
privada, de los establecimientos sanitarios donde se encuentren ubicadas los centros o
aplicados.
unidades docentes acreditados para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Se constituye un4.Grupo
de Trabajo
compuesto
por
cinco
representantes
por el
Los derechos
y obligaciones
concernientes
a la
relación
laboral de carácter designados
especial
de
residencia
se
regularán
por
este
real
decreto
y,
con
carácter
supletorio,
por
el
texto
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo
contractual como
residente
con elpormismo,
representantes
Organizaciones
Sindi1/1995,
de 24 de marzo,
la demáscinco
legislación
laboral que le seade
de las
aplicación,
por los
convenios
y por la voluntad
de las partes
manifestadadel
en los
contratos Acuerdo
de trabajo, y cinco recales presentes
en la colectivos
Mesa Sectorial
de Sanidad
firmantes
presente
Te
llevará
índice
sin
que enal
ningún
caso se puedan establecer en ellos condiciones menos favorables al
presentantes de
la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
trabajador o contrarias a las previstas en las disposiciones legales y convenios colectivos
2007 se aplique
todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
antesen
referidos.

establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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CAPÍTULO II
Del contrato

Artículo 2.

A N E donde
X O te encuentras
Lugar
del documento
Forma,
contenido
y eficacia del contrato.

1. El contrato de trabajo se celebrará por escrito entre el residente, en su condición de

ACUERDO ENTRE
EL
ANDALUZ
DEacreditada
SALUD
LOSlaSINDICATOS
INTEtrabajador,
y laSERVICIO
entidad titular de
la unidad docente
paraY
impartir
formación, en
condición
de empleador
o empresario.
GRANTES DEsuLA
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON2. En el contrato, que se formalizará por cuadruplicado, se incluirán, al menos, los
DICIONES DEsiguientes
TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
extremos:
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
a) La identidad de las partes que lo suscriben.
b) El domicilio
social de la empresa.
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
La unidad
docente
donde
se desarrollará
el programa
formación
y centro
que a regular
El pasado año se c)publicó
el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
de
6lade
de
octubre,
quealviene
la relación
especial
de residencia
para
formación
de
pertenece o, en
su caso, losendispositivos
quedelalaintegran.
Si en la acreditación de la misma
especialistas
Ciencias
Salud.
la relación laboral
especial
depor
residencia
paraselahará
formación
especialistas en Ciencias de la
se prevé
la rotación
más de un centro
constar estade
circunstancia.
La convocatoria
la que 183/2008,
elgeneral
residente
obtenido
plaza.
Salud que viene ad)establecer
unenDecreto
marco
homogéneo
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
deha
8 de
febrero,lapor
el
que se
detere) La fechaminan
del comienzo
de la relación
laboral y su en
duración.
y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de los
diferentes
como
en
la
del régimen de
f) El título universitario
del residentedeterminados
y el programa aspectos
de formación
que va ade
cursar.
y se desarrollan
del sistema
derechos y deberes
comunes
todos
los
residentes.
g) Las
cuantías
deasus
retribuciones.
formación
sanitaria
especializada.
h) La jornada
laboral.
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada Servicio
de Salud, dentro de su marco com4.)- de
Retribuciones
2017
en Formación.
i) La duración
las vacaciones
y laPersonal
modalidad
para su atribución y determinación.
petencial, pueda establecer
sobre
determinadas
condiciones de trabajo no prej) El convenio negociaciones
colectivo que, en su caso,
resulte
aplicable.
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Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.
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5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Real Decreto.
3. Al contrato se incorporarán las diligencias de las renovaciones que en cada caso
correspondan
según
la
duración
del programa
formativo
de laelespecialidad.
Es por esto, y tras
el proceso
de
negociación,
por
lo
que
Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
4. Antes de la formalización del contrato, cada residente se someterá a un examen
Organizacionesmédico
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
para comprobar
quedenoCCOO
padece
enfermedad
ni está
afectado
por alguna limitación,
7.)- Circular
sobre
Certificado
negativo
Registro
Sectorial de Sanidad,
Central
delincuentes
sexuales
previsto
en la Ley
26/2015 de que exige el
física o psíquica,
quedesea
incompatible
con las
actividades
profesionales

ACUERD

protección
a laformativo.
infancia y aElla contrato
adolescencia.
correspondiente
programa
quedará sin efecto si, cumplido el
procedimiento previsto en la convocatoria por la que el residente obtuvo la plaza, se
A resolviese
N
Instrucción
de 5 demédico.
febrero, de la Secretaría General
la no8.)superación
de 1/2016,
dicho examen
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5

de la Ley
Artículo 3. Duración
del contrato.Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1. Ámbito de aplicación.
1. La duración
del contrato será
de
un año,Gerencia
renovable
períodos
iguales durante el
Instrucciones
de
Dirección
delpor
Servicio
Andaluz
El presente Acuerdo
será 9.)deSalud
aplicación
alalapersonal
con
relación
laboral
especial de residencia
tiempo que dure
programa
de formación,
siempre
que, al
cada año,
de su
de acuerdo
la Instrucción
1/2016,
definal
5 dede
febrero,
de el residente
para la formación
en General
Ciencias
la
Salud,
que
un contrato de
hayaespecializada
sido evaluado
positivamente
por de
Comité
de siempre
evaluación
de lamedie
especialidad
la Secretaria
para
laelAdministración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jucorrespondiente.
trabajo con el Servicio Andaluz
de Salud.
rídica del Menor.

2. En los supuestos previstos en el artículo 11.2, la duración del nuevo contrato podrá
ser inferior al año, celebrándose por el tiempo necesario para finalizar el curso que fue
2. Jornada. interrumpido.
3. Cuando el residente obtenga una evaluación anual negativa por no alcanzar los
La jornada laboral
ordinaria
del
personal
residente
será laconsidere
vigente
enpuede
cada
momento para el
objetivos
formativos
fijados,
pero el Comité
de evaluación
que
alcanzarlos
mediantedel
un plan
de recuperación
específica
y programada,
el contrato se
por el de trabajo
personal estatutario
Servicio
Andaluz
de Salud,
en función
deprorrogará
los turnos
período de duración de dicho plan, que deberá realizarse dentro de los tres primeros meses
aplicados.
del siguiente año lectivo conjuntamente con las actividades propias de éste, quedando
Se constituye un
Grupolade
Trabajo
compuesto
por
cinco
representantes
designados
por el
supeditada
prórroga
por los
restantes nueve
meses
al resultado
de la evaluación
de la
recuperación.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Esta prórroga de recuperación será también autorizada, finalizado el último año de
contractual como
residente
con eldemismo,
cinco
representantes
de las mediante
Organizaciones
Sindiresidencia,
si el Comité
evaluación
considera
posible la recuperación
dicho
cales presentesplan.
en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTe
llevará
al índice
Cuando
la evaluación negativa se deba a la imposibilidad de la prestación de servicios
presentantes de
la4. Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
superior al 25 por ciento de la jornada anual como consecuencia de la suspensión del
2007 se aplique
en
todos
los
Centros
Sanitarios
dellaServicio
Andaluz
Salud
contrato o de otras causas legales,
se autorizará
prórroga del
contrato de
por el
tiempola previsión
necesario
para
completar
el
período
formativo
o
su
repetición
completa,
previo
informe
de la
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del
Comisión de docencia correspondiente. La propuesta de repetición será resuelta por el
Ministerio de Sanidad y Consumo.
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En esta relación laboral de carácter especial de residencia no podrá establecerse

período de prueba.

Artículo 4. Derechos y deberes.

ANEXO

del documento
donde
encuentras
Además de Lugar
los establecidos
con carácter general
en elteEstatuto
de los Trabajadores, los
residentes tendrán los siguientes derechos y deberes específicos:
1. Derechos:
ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS

ACUERDO
INTEa) A conocer
de formación
deSANIDAD
la especialidad PARA
a cuyo título
así como,DE LAS CONGRANTES DE LA
MESAel programa
SECTORIAL
DE
LAaspira,
MEJORA
en
su
caso,
las
adaptaciones
individuales.
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo
Mesa
de Sanidad
de el
Andalucía,
b) A la designación
de un
tutorSectorial
que le asistirá
durante
desarrollo19dedelasFeactividades
RESIDENCIA PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007,
sobre Residencia.
previstas en el programa
de formación.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

c) A recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y evaluada, una
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la
El pasado año formación
se publicó
el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
formación
de que viene a regular
responsabilidadlaprofesional
necesarios
para
el ejercicio para
autónomo
de la especialidad,
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral
especial
de residencia
la formación
especialistas
mediante
su integración
en la actividadpara
asistencial,
ordinaria y dede
urgencias
del centro. en Ciencias de la
d)
A
ser
informado
de
las
funciones,
tareas,
cometidos,
programación
funcional
y tanto para el
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el
Estado
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterobjetivos asignados
a su
unidad,
centro
oespecialidades
institución, y deen
losCiencias
sistemasdeestablecidos
para la
minan
y
clasifican
las
la
Salud
cumplimiento de
los diferentes
programas formativos,
como en la unificación del régimen de
evaluación del cumplimiento.
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes
a todos
los
residentes.
e) A comunes
ejercerformación
su profesión
y desarrollar
las actividades propias de la especialidad con un
sanitaria
especializada.
progresivo
de responsabilidad
a medida
queServicio
se avance en
No obstante, lanivel
propia
norma
permite
que
cada
deel programa
Salud, formativo.
dentro de su marco comen Formación.
f) A conocer4.)quéRetribuciones
profesionales 2017
de la Personal
plantilla están
presentes en la unidad en la que el
petencial, pueda
establecer
negociaciones
sobre determinadas
de trabajo no preresidente
está prestando
servicios y a consultarles
y pedir su apoyocondiciones
cuando lo considere
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
necesario,
sin que ello pueda suponer la denegación de asistencia o el abandono de su
vistas en el Real
Decreto.
puesto.el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Es por esto, y tras
6.)- Solicitud Vacaciones, Permisos y Licencias
g) A participar en actividades docentes, investigadoras, asistenciales y de gestión clínica
OrganizacionesenSindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
las que intervenga
la unidad
7.)- Circular
deacreditada.
CCOO sobre Certificado negativo del Registro
h) Al registroCentral
de sus de
actividades
en
el
libro
del
residente.
Sectorial de Sanidad,
delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
i) A que la protección
evaluación acontinuada,
y final de su aprendizaje se realice con la
la infancia yanual
a la adolescencia.
máxima objetividad.
A C U E R D A N j) A la prórroga
8.)- Instrucción
1/2016,
de 5 de
Secretaría
General
de la formación
durante
el febrero,
tiempo ydeenlalas
condiciones
fijadas en los
la Administración
apartados 3 y 4 para
del artí
culo anterior. Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
de lade
Ley
Orgánica
de Protección
Jurídica según
del Menor.
k) A la revisión
las evaluaciones
anuales
y finales realizada
el procedimiento
1. Ámbito de aplicación.
que se regula en este real decreto.
9.)de
lapersonal
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
de Instrucciones
aplicación
altérminos
con relación
laboral
l) A será
estar representado,
en los
que establezca
la legislación
vigente, en la
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
Comisión
Nacional
de
la
Especialidad
y
en
las
comisiones
de
docencia
de
losque
centros.
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
lamedie un contrato de
m) A evaluaraplicación
la adecuación
de la organización
y funcionamiento
del centro Jua la actividad
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
trabajo con el Servicio
de
docente, conAndaluz
la rídica
garantía
laSalud.
confidencialidad de dicha información.
delde
Menor.
n) A recibir asistencia y protección de la entidad docente o servicios de salud en el
2. Jornada. ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.
ñ) A contar con la misma protección en materia de salud laboral que el resto de los
La jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
trabajadores
de la entidad
en que preste
servicios. será la vigente en cada momento para el
o) A no
desposeído Andaluz
de su plaza de
si noSalud,
es por alguna
de las causas
extinción
personal estatutario
delserServicio
en función
dedelos
turnos de trabajo
previstas en este real decreto o de otras causas previstas legalmente.

aplicados.
Deberes:de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Se constituye un 2.Grupo
a) Realizar
todo el programa
conAndaluz
dedicación de
a tiempo
sin
Comité de Empresa
del personal
laboral de
delformación
Servicio
Saludcompleto,
que tengan
vinculación
compatibilizarlo con cualquier otra actividad en los términos establecidos en el artículo
contractual como
residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindi20.3.a) de la Ley 44/2003.
cales presentes en
la Mesasiguiendo
Sectorial
de Sanidad
del presente
y cinco reb) Formarse
las instrucciones
de sufirmantes
tutor y del personal
sanitario yAcuerdo
de los
Te
llevará
al
índice
órganos
unipersonales
y
colegiados
de
dirección
y
docentes
que,
coordinadamente,
se
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
encargan del buen funcionamiento del centro y del desarrollo del programa de formación de
2007 se aplique
en todoscorrespondiente.
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
la especialidad
Conocer y cumplir
los reglamentos
y normas
de Ley
funcionamiento
aplicables
establecida en la c)disposición
transitoria
primera
de la
55/2003,
de 16endelasdiciembre, del
instituciones que integran la unidad docente, especialmente en lo que se refiere a los
derechos del paciente.
d) Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca
el correspondiente programa de formación y la organización funcional del centro, para
Página 6
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adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y también contribuir a los fines
correspondiente
propios
de la institución sanitaria.
e) Utilizar racionalmente los recursos en beneficio del paciente y evitar su uso ilegítimo
para su propio provecho o de terceras personas.

A N E donde
XO
Artículo 5. Jornada
laboral
descansos.
Lugar
dely documento

te encuentras

1. El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente serán los
establecidos
el ámbito deANDALUZ
los respectivosDE
servicios
de salud,
con las
siguientes
ENTRE
ELenSERVICIO
SALUD
Y LOS
SINDICATOS
peculiaridades:

ACUERDO
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONa) La jornada ordinaria de trabajo se determinará mediante convenio colectivo. En su
DICIONES DE
TRABAJO
DEL PERSONAL
CONpactos
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
defecto, será la
mediante
o acuerdos,
1.)-establecida,
Acuerdo Mesa
Sectorialnormas,
de Sanidad
de Andalucía,
19 depara
Fe- el personal
RESIDENCIA estatutario
PARA LA
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
de laFORMACIÓN
especialidad
que
el
residente
esté
cursando
en
cada
servicio
de
salud.
brero de 2007, sobre Residencia.
En todo caso, la duración máxima de la jornada ordinaria no podrá exceder las 37,5
2.)-de
Real
Decretoen
1146/2006,
6 de octubre,
por
el que
se regula
horas semanales
promedio
cómputode
semestral,
salvo
que
mediante
acuerdo pacto o
El pasado añoconvenio
se publicó
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
la el
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
se establezca
otrolaboral
cómputo.
la Salud.
Entre el especialistas
final
una en
jornadaCiencias
y el comienzo
de la siguiente
deberá mediar,
la relación laboralb)especial
dede
residencia
para
ladeformación
de especialistas
encomo
Ciencias de la
mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas.
Salud que viene a
establecer
un Decreto
marco
general
homogéneo
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
183/2008,
de febrero, por el
que se
deterEn todo caso,
después
de 24
horas de
de 8trabajo
ininterrumpido,
bien
sea de jornada
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento ordinaria
de los diferentes
como
en
la
del régimen de
que se hubiera establecido excepcionalmente, bien sea de jornada
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
complementaria,
bien
sea
de
tiempos
conjuntos
de
ambas,
el
residente
tendrá
un
descanso
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
continuo de 12 horas, salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se
No obstante, la
propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de
dentro de
de16sudemarco comaplicará el régimen
de descansos
alternativos
previstos
en Salud,
la Ley 55/2003,
4.)- Retribuciones
2017
Personal en
Formación.
diciembre,
del Estatuto
Marco del personal
estatutario
de los servicios
de salud.
petencial, pueda
establecer
negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
de trabajo no prec) El residente
estarádeobligado
exclusivamente
a realizar las horas de jornada
5.)Manual
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real
Decreto.
complementaria que el programa formativo establezca para el curso correspondiente. En
Es por esto, ytodo
trascaso,
el proceso
de negociación,
por allo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y mes.
Licencias
no podrá
realizar
más
de siete guardias
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Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
2. La jornada7.)laboral
asegurará
el cumplimiento
de losnegativo
programas
formativos.
Circular
de CCOO
sobre Certificado
Registro
Dentro de las
posibilidades
organizativas
y
funcionales
de
cada
centro,
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de se procurará
ACUERD

disponer la jornada
de los aresidentes
que la ordenación del tiempo de trabajo no
protección
la infanciade
y aforma
la adolescencia.
perjudique su formación.
A N3. No podrán8.)-celebrarse
contratos
del personal
residenteGeneral
con jornada a tiempo
Instrucción
1/2016,de
detrabajo
5 de febrero,
de la Secretaría
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
parcial.
de la Ley

Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1. Ámbito de Artículo
aplicación.
6. Fiestas, permisos y vacaciones.
9.)Instrucciones
de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
deresidente
aplicación
alalapersonal
con
relación
laboral
1. El será
personal
disfrutará
las fiestas,
permisos
de Salud
de acuerdo
ladeInstrucción
1/2016,
de 5 ydevacaciones
febrero, deconforme a lo
regulado
en el la
artículo
37,
2, de
3,
4,la4Salud,
bis, 5, 6siempre
yPública
7 y 38sobre
del Estatuto
loscontrato de
para la formación
especializada
enapartados
Ciencias
que
Secretaria
General
para
la Administración
lamediedeun
Trabajadores. aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jutrabajo con el Servicio
Andaluz
depresten
Salud.
2. Los residentes
servicios en las entidades titulares docentes dependientes
rídica que
del Menor.
del Sistema Nacional de Salud disfrutarán además, de los mismos días de libre disposición

2. Jornada. que el personal estatutario de cada servicio de salud.
3. El disfrute de las vacaciones anuales retribuidas y fiestas de los residentes se fijarán
La jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
será la
en cada
momento para el
atendiendo
al cumplimiento
de los programas
de docencia
y avigente
las necesidades
asistenciales,
de acuerdodel
con la
programación
funcionalde
del centro.
personal estatutario
Servicio
Andaluz
Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Artículo 7. Retribuciones.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
1. La retribución de los residentes que presten servicios en las entidades titulares
Comité de Empresa
personaldellaboral
Servicio
Andaluz
de Salud
que
docentesdel
dependientes
Sistemadel
Nacional
de Salud,
de acuerdo
con lo que
se tengan
determine vinculación
en lasresidente
respectivas leyes
comprenderá
los siguientesde
conceptos:
contractual como
con de
el presupuestos,
mismo, cinco
representantes
las Organizaciones Sindia) Sueldo,
cuya Sectorial
cuantía seráde
equivalente
a lafirmantes
asignada, endel
concepto
de sueldo
base, al y cinco recales presentes en
la Mesa
Sanidad
presente
Acuerdo
Te
llevará
al
índice
personal
estatutario
de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el
presentantes de
la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el
2007 se aplique
enentodos
los Centros
Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud la previsión
ingreso
el correspondiente
programa
de formación.
establecida en lab)disposición
de lapercepción
Ley 55/2003,
de 16a de
del
Complemento transitoria
de grado de primera
formación, cuya
se devengará
partirdiciembre,
del
segundo curso de formación.
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Al pinchar
cadaelapartado
del Indice
a suadquisición
documentación
Estará
destinadoen
a retribuir
nivel de conocimientos
asíaccederás
como la progresiva
de responsabilidades
en
el
ejercicio
de
las
tareas
asistenciales.
correspondiente
Su cuantía será porcentual respecto al sueldo. Los porcentajes serán los siguientes:
1.º Residentes de segundo curso: ocho por ciento.
2.º Residentes de tercer curso: 18 por ciento.
Nciento.
E donde
XO
3.º Residentes
de cuarto
28A
por
Lugar
delcurso:
documento
4.º Residentes de quinto curso: 38 por ciento.

te encuentras

c) Complemento
de atención
continuada, destinado
a remunerar
la atención
a los
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEusuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.
GRANTES DE d)
LA
MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONSe percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.
DICIONES DE TRABAJO
DELpercibirán
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
2. Los residentes
dos de
pagas
extraordinarias
1.)- Acuerdo
Mesa Sectorial
Sanidad
de Andalucía, que
19 de se
Fe- devengarán
RESIDENCIAsemestralmente,
PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
brero
sobrede
Residencia.
en de
los2007,
meses
junio y diciembre, abonándose junto al salario
correspondiente a dichos meses. El importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una
RealyDecreto
1146/2006, de 6
de octubre,
por el que se regula
mensualidad del2.)sueldo
del complemento
grado
de formación.
El pasado año se3. publicó
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
que viene
a regular
la el
relación
laboral
especial
de
residenciade
para
formación
de efectivo,
Las retribuciones
aquí
establecidas
corresponden
al tiempo
de trabajo
no
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
computándose
como
los períodos de
descanso
entre jornadas.
la relación laboral
especial
detalresidencia
para
la formación
de especialistas en Ciencias de la
4. Los residentes contratados por entidades privadas titulares de unidades docentes
Salud que viene
a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
Real
de homogéneo
8 de
por conforme
el
que se
deterAcreditadas para3.)impartir
la formación
percibirán
sufebrero,
retribución
a lo establecido en
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento elde
los
diferentes
como
en
la
del régimen de
convenio colectivo que resulte aplicable. En ningún caso la remuneración correspondiente
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
a
la
jornada
ordinaria
podrá
ser
inferior
a
la
establecida
en
los
apartados
1.
a)
y
b)
y
2
de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
este artículo.
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No obstante, la propia norma
permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
Artículo
8. Rotaciones.
petencial, pueda
establecer
negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre5.)de Vacaciones,
y Licencias.
1.
Se
considerarán
rotaciones
externas Permisos
los periodos
formativos en centros no previstos
vistas en el Real Decreto. Manual
en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al centro o unidad docente en los
Es por esto, yque
trasseeldesarrolla.
proceso
de negociación,
por lo rotaciones
que el Servicio
Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
Los residentes
podrán
realizary Licencias
externas siempre que se
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
cumplan
los siguientes
requisitos:
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de
delincuentes
sexuales
en por
la Ley
decompetentes,
a) Que la rotación
externa
sea propuesta
y previsto
autorizada
los26/2015
órganos
protección
infancia
y a la adolescencia.
especificando los
objetivosa la
que
se pretenden,
que deben referirse a la ampliación de
conocimientos o al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro y que, según el
A C U E R D Aprograma
N
8.)- Instrucción
1/2016, de
5 de febrero, de laaSecretaría
General
de formación,
son necesarias
o complementarias
éste.
para la preferentemente
Administración Pública,
sobre
aplicaciónpara
del artículo
13.5 o en centros
b) Que se realicen
en centros
acreditados
la docencia
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
o extranjeros de reconocido prestigio.
1. Ámbito de nacionales
aplicación.
c) Que no superen los cuatro meses continuados dentro de cada período de evaluación
9.)Instrucciones
de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
deSalud
aplicación
allapersonal
con relación
laboral
anual. será de
de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
Que la gerencia
del
depara
origen
se Salud,
comprometa
expresamente
a continuar
para la formaciónd) especializada
encentro
Ciencias
de
la
siempre
quelamedie
un contrato de
la Secretaria
General
la Administración
Pública
sobre
abonando al residente
la totalidad
de sus
retribuciones,
incluidas
las derivadas
de la atención
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el continuada
Servicioque
Andaluz
de
Salud.
realice
durante
la rotación externa.
rídica del
Menor.

2. Las rotaciones externas darán derecho a gastos de viaje, conforme a las normas y

2. Jornada. acuerdos que resulten de aplicación a las entidades titulares de la correspondiente unidad
docente.
La jornada laboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
3. Cada rotación externa figurará, debidamente visada, en el libro del especialista en
personal estatutario
Servicio
Andaluz
función
de los turnos
formación, del
y el centro
o unidad
donde sede
hayaSalud,
realizadoen
emitirá
el correspondiente
informe de trabajo
de
evaluación.
aplicados.
Las rotaciones por centros que estén previstas en el programa de formación o en la
Se constituye acreditación
un4.Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
otorgada al centro o unidad docente en el que se desarrolla serán internas y no
Comité de Empresa
delderecho
personal
laboral
del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
conllevarán
económico
alguno.
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiArtículo 9. Suspensión del contrato.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco re1. El contrato
se suspenderá por las causas establecidas en el artículo 45.1 del Estatuto
Tede
llevará
al índice
presentantes
laTrabajadores,
Administración
Sanitaria,
con de
ellas
objetivo
decausas
que antes
del 31
de los
excepto por
mutuo acuerdo
partes y por
consignadas
en de julio de
el contrato.
2007 se aplique
en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Dado el carácter esencialmente formativo de esta relación laboral y los rápidos
establecida enavances
la2.disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
de las ciencias de la salud, si el tiempo de la suspensión del contrato resultara
superior a dos años, el residente se incorporará en la parte del programa de formación que
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acuerde la comisión de docencia de la especialidad, aunque ello suponga la repetición de
algúncorrespondiente
período evaluado ya positivamente.
Artículo 10. Excedencias.

1. Se estará a lo regulado en A
el N
artículo
46 del Estatuto de los Trabajadores, con
EXO
del documento
encuentras
exclusión de laLugar
causa prevista
en el apartado donde
2 que no te
podrá
reconocerse en ningún caso.
2. Si el tiempo de excedencia superara los dos años se estará a lo dispuesto en el
apartado 2EL
del SERVICIO
artículo anterior.ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS
ENTRE

ACUERDO
INTEGRANTES DEArtículo
LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON11. Extinción del contrato.
DICIONES DE TRABAJO
DEL
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1. El contrato
extinguirá
porSectorial
las siguientes
causas:
1.)-se
Acuerdo
Mesa
de Sanidad
de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
a) Por haber obtenido una evaluación anual positiva en el último año de formación y por
lo tanto, finalizar
el Decreto
programa
de la especialidad
correspondiente,
sin que proceda
2.)- Real
1146/2006,
de 6 de octubre,
por el que se regula
por
fin
de
contrato.
El pasado año indemnización
se publicóla
el
Real
Decreto
1146/2006,
de
6
de
octubre,
relación laboral especial de residencia para la formación de que viene a regular
b) Por haber
obtenido una
anual
negativa,
especialistas
enevaluación
Ciencias
de la
Salud. sin que proceda indemnización por
la relación laboral
fin deespecial
contrato. de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Por haber
una 183/2008,
evaluación
final
negativa,
independencia
de que tanto
el
Salud que viene ac)establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
el Estado
para el
3.)- obtenido
Real
de homogéneo
8
de febrero,
porcon
el
que
se
deterresidente
solicite
su revisión,
sin que las
proceda
indemnización
poren
fin de
de
contrato.
minan
y programas
clasifican
especialidades
en
Ciencias
la
Salud
cumplimiento de
los diferentes
formativos,
como
la
unificación
del
régimen
de
y se desarrollan
determinados
aspectos
de
d) Por renuncia
voluntaria del residente,
de forma
explícitadel
o sistema
tácita, entendiéndose
así
derechos y deberes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
cuando comunes
se haya
autorizado
la repetición
completa del período formativo y el residente no se
a su inicio
o cuando
nocada
se incorporara
al de
planSalud,
específico
de recuperación
No obstante, laincorporara
propia norma
permite
que
Servicio
dentro
de su marco comRetribuciones
2017 sin
Personal
Formación.
acordado por el4.)comité
de evaluación,
causa en
justificada
en ambos casos.
petencial, pueda establecer
negociaciones
determinadas
no pree) Por las causas
previstas en sobre
el artículo
49.1. g), h), i) condiciones
y j) del Estatutode
detrabajo
los
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
Trabajadores,
vistas en el Real
Decreto.o porque la autoridad competente retire a la unidad docente la acreditación
de especialistas.
Es por esto, y para
trasf)laPor
elformación
proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
superación de un periodo de seis meses de suspensión del contrato motivada por
Organizacionesfuerza
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes en la Mesa
mayor temporal
o causas
económicas, técnicas
organizativas
o de producción.
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
g) Por despido
disciplinario,
de
acuerdo
con
lo
establecido
en
el
artículo
14.3 de este real
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
decreto.
protección a la infancia y a la adolescencia.
h) Por jubilación del trabajador.
invalidez
o invalidez
o absoluta
del residente, sin
A C U E R D A N i) Por muerte,
8.)- gran
Instrucción
1/2016,
de 5 de permanente
febrero, de latotal
Secretaría
General
perjuicio de lo dispuesto
en el artículoPública,
48.2 delsobre
Estatuto
de los Trabajadores.
para la Administración
aplicación
del artículo 13.5
j) Por decisión
que de
se Protección
vea obligada
a abandonar
definitivamente su
de la de
Leyla trabajadora
Orgánica
Jurídica
del Menor.
1. Ámbito de aplicación.
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
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especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
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2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.
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Instrucciones
de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
será 9.)deextinción
aplicación
alalapersonal
con
relación
2. Cuando
la
produzca
las causas
previstas
en laboral
los apartados
1. e) f) y j),
de
Salud de se
acuerdo
la por
Instrucción
1/2016,
de 5 de
febrero,
de
la Administración
sanitaria
a para
los residentes
afectados
la posibilidad
continuar
para la formación
especializada
enofertará
Ciencias
de
la Salud,
siempre
quelademedie
unsucontrato de
la Secretaria
General
la Administración
Pública
sobre
formación como
especialistas
en otras
unidades
docentes,
suscribiendo
nuevos contratos
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio
Andaluz
dedeSalud.
con las entidades
titulares
las mismas que darán por válidos los períodos de formación ya
rídica
del Menor.

realizados y evaluados positivamente en la unidad docente de procedencia.
3. En el supuesto de extinción por despido disciplinario, si éste fuera declarado
2. Jornada.
improcedente por sentencia firme, el residente tendrá derecho a optar entre la readmisión o
La jornada laboral
ordinaria Si
deloptara
personal
residentedependiendo
será la vigente
cada momento
para el
la indemnización.
por la readmisión,
del tiempoen
transcurrido
desde
que fue despedido
y la ejecución
de la de
sentencia,
se procederá
en la forma
prevista
en el de trabajo
personal estatutario
del Servicio
Andaluz
Salud,
en función
de los
turnos
artículo 9.2 respecto a la incorporación tras la suspensión del contrato.
aplicados.
4. La extinción del contrato supondrá también la de los derechos derivados de la
Se constituye un
Grupodede
Trabajo compuesto
por selectiva,
cinco representantes
designados
por el
superación
la correspondiente
prueba nacional
por lo que, para acceder
a un
programa
de
formación
de
la
misma
especialidad
o
de
otra
diferente,
se
exigirá
la
superación
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
de una nueva prueba, salvo cuando la causa de la extinción no sea imputable al residente.

contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad
firmantes
del presente Acuerdo y cinco reCAPÍTULO
III
Te
llevará
al
índice
presentantes de la Administración Sanitaria,
el objetivo de que antes del 31 de julio de
Régimencon
disciplinario
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
12. Responsabilidad disciplinaria.
establecida en Artículo
la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
El personal en formación por el sistema de residencia incurrirá en responsabilidad
disciplinaria por las faltas que cometa.
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Artículo 13. Clases de faltas.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves o muy graves.
2. Dadas las características especiales de esta relación laboral, la tipificación de las
faltas será la establecida para el personal estatutario sanitario de los servicios de salud en el
artículo 72.2, 3, 4 y 5 de la Ley 55/2003,
diciembre, salvo que los convenios
A N Ede
X 16
O de te
Lugarotra
delcosa.
documento
donde
encuentras
colectivos determinen
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los residentes que ocupen plazas
en unidades
acreditadas
de centros de titularidad
privada, en
regulación
ACUERDO ENTRE
ELdocentes
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y defecto
LOS de
SINDICATOS
INTEen el convenio colectivo aplicable.
GRANTES DE LA
MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON3. A efectos disciplinarios no se computarán como faltas de asistencia las citadas en el
DICIONES DEpárrafo
TRABAJO
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
segundo
del DEL
artículoPERSONAL
52.d) del EstatutoCON
de los Trabajadores.
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
Artículo 14. Sanciones.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

Salvo

Real convenios
Decreto 1146/2006,
de 6 de
octubre, porotra
el quecosa,
se regula
que2.)- los
colectivos
establezcan
las

sanciones

El pasado año correspondientes
se publicóla el
Real
Decreto
1146/2006,
de
6siguientes:
octubre,
relación
laboral
especial
de residencia
para
lade
formación
de que viene a regular
a las
faltas
disciplinarias
cometidas
serán
las
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
Por faltas leves:
apercibimiento.
la relación laboral1.especial
de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la
2. Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos meses.
Salud que viene a3.establecer
un
marco
general
para
todo
el Estado tanto para el
Real
Decreto
183/2008,
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterPor faltas3.)muy
graves:
despido.
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
en
la
del régimen de
y se desarrollan
Artículo 15. Procedimiento
disciplinario.determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
1. La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponde al órgano
No obstante, lacompetente
propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud, dentro de su marco comde 4.)la institución
sanitaria
dePersonal
la que dependa
la unidad de docencia.
Retribuciones
2017
en Formación.
petencial, pueda establecer
negociaciones
sobre
condiciones
de trabajo
no pre2. Con carácter
previo a la imposición
de determinadas
la sanción, el responsable
de la gestión
de
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
personal
del
centro
comunicará
por
escrito
al
residente
la
fecha
y
los
hechos
que
se
vistas en el Real Decreto.
consideran incluidos en alguno de los supuestos de incumplimiento previstos en las normas
Es por esto, y tras
el proceso
de negociación,
porenlo
que de
el diez
Servicio
Andaluz
Solicitud
Vacaciones,
Permisos
yelLicencias
de aplicación
y6.)su posible
calificación,
para
que
plazo
días alegue
lo que ade
su Salud y las
defensa
convenga.
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
CCOOo sobre
Certificado
negativotraslado
Registro
Cuando se 7.)trateCircular
de faltasde
graves
muy graves
dará también
de este escrito a la
Sectorial de Sanidad,
Central para
de delincuentes
sexuales
previsto
en la Ley su
26/2015
de
comisión de docencia,
que en el plazo
de diez
días, manifieste
criterio.
protección
a la infancia
y a la adolescencia.
3. Recibidas
las alegaciones
o transcurrido
el plazo sin que éstas se produzcan, el
órgano competente notificará por escrito al interesado la sanción, la fecha y hechos que la
A C U E R D Amotivaron
N
Instrucción
5 de febrero,
de la Secretaría
General
y su8.)-calificación
o,1/2016,
en sude
caso,
el sobreseimiento
con que
ha concluido el
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
procedimiento.
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
4. El comité de empresa será informado de las sanciones impuestas a los residentes por
1. Ámbito de aplicación.
faltas muy graves.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
Artículo
16.
Prescripción
de
las
faltas.
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Ju1.
Las
faltas
leves
prescribirán
a
los
diez
días;
las
graves
a
los
veinte
días y las muy
trabajo con el Servicio Andaluz
de
Salud.
rídica del
Menor.
graves a los sesenta
días
a partir de la fecha en que el centro tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
2. La prescripción se interrumpirá con las notificaciones previstas en el apartado 2 del
2. Jornada.
artículo anterior, reanudándose el cómputo pasado el período de diez días establecido para
La jornada laboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
hacer alegaciones.

personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Disposición adicional primera. Retribuciones en la Comunidad Foral de Navarra.
aplicados.
efectos de
de lo
dispuestocompuesto
en el artículo 7.1.a)
este real
decreto, en la Comunidad
Se constituye un AGrupo
Trabajo
por de
cinco
representantes
designados por el
Foral de Navarra se tomará como referencia del sueldo base el establecido en el artículo
Comité de Empresa
Servicio
Andaluz
de
tengan
42.1.a) del
de lapersonal
Ley 55/2003,laboral
de 16 de del
diciembre,
del Estatuto
Marco
delSalud
personalque
estatutario
de vinculación
los Servicios
de Salud,
considerar cinco
a estos representantes
efectos lo previsto en de
la disposición
adicional
contractual como
residente
con sin
el mismo,
las Organizaciones
Sindiprimera de dicha norma.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Disposición
adicional segunda. Personal en formación por el sistema de residencia con
correspondiente
discapacidad.

1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37 y 37 bis de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos, las personas con discapacidad serán admitidas y
participarán en condiciones que garanticen
de igualdad de trato en los procesos
A N Eeldonde
Xprincipio
O te
Lugar del documento
encuentras
de formación por el sistema de residencia.
2. En el supuesto de que se adjudicara una plaza de residente en formación a una
ACUERDO ENTRE
EL discapacidad,
SERVICIOel ANDALUZ
DE SALUD
LOScorrespondiente
SINDICATOS INTEpersona con
centro del que dependa
la unidad Y
docente
las obras, adaptaciones
y demás ajustes
razonables
que se precisen
GRANTES DEestará
LA obligado
MESAa hacer
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA
LA MEJORA
DE LAS CONpara lograr la accesibilidad a todas las actividades del programa formativo, así como a
DICIONES DEfacilitarle
TRA- las
BAJO
DEL
PERSONAL
CON
LABORAL
ESPECIAL DE
ayudas
técnicas
necesarias,
lo queRELACIÓN
podrá
solicitar 19
asesoramiento
y apoyo
1.)- Acuerdo
Mesa
Sectorialpara
de Sanidad
de Andalucía,
de Feal CentroLA
de Autonomía
Personal
y
Ayudas
Técnicas
(CEAPAT)
o
a
otra
entidad
pública
RESIDENCIA PARA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DEoLA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
privada especializada.
3. Si por motivos
arquitectónicos
insalvables
graves problemas
presupuestarios
u otras
2.)- Real
Decreto 1146/2006,
de 6 deooctubre,
por el que se
regula
El pasado año razones
se publicó
Real
Decreto
1146/2006,
de
6lade
octubre,
que
viene
la el
relación
laboral
especial
de
para
formación
análogas
que
pudieran
suponer
unaresidencia
carga excesiva
esto
no se de
hiciera,
y por
lo a regular
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
tanto,
la
imposibilidad
de
realizar
las
actividades
a
las
que
obliga
el
programa
formativo
se
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
debiera a las condiciones del centro y no a las limitaciones funcionales del residente, no se
Salud que viene
establecer
unapto
marco
general
homogéneo
para
todo
el Estado
tanto para el
3.)- no
Real
Decreto
de
8 de febrero,
por el
se
deterle a
podrá
declarar
en el183/2008,
examen
médico
preceptivo,
y que
la Administración
sanitaria
minan
y programas
clasifican
especialidades
Ciencias
de
laplaza
Saluden una unidad
donde
ubique
la unidad
docentelas
estará
obligada aen
ofertarle
otra
cumplimiento de
lossediferentes
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen de
y se desarrollan
determinados
aspectos
del sistema
de
docente que reúna
las cualidades que
permitan su
formación
y su integración
en las
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
actividades asistenciales
en situación
de igualdad respecto a los demás residentes de la
No obstante, lamisma
propia
norma
permite
que
cada
Servicio de Salud, dentro de su marco comespecialidad.
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
4.
Si
la
discapacidad
impide
al
residente
realizar
jornadas de trabajo
prolongadas,
se
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas
condiciones
denotrabajo
no predisminuirá el número
de
horas
que
determina
el
programa
formativo,
pero
sí
se
organizarán
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real
Decreto.
de forma
que tenga los descansos necesarios y apropiados a sus capacidades funcionales.
A los
efectos
dede
la relación
laboral Permisos
especial
real decreto,
se entiende
Es por esto, y tras5. el
proceso
negociación,
por regulada
lo
que en
el este
Servicio
Andaluz
de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
y Licencias
por personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de
Organizacionesminusvalía
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
igual
o superior
por ciento.
todo caso,negativo
se considerarán
afectados por una
7.)Circularalde33CCOO
sobreEn
Certificado
Registro
Sectorial de Sanidad,
minusvalía en grado
o superior al sexuales
33 por ciento
los pensionistas
de la Seguridad
Social
Centraligual
de delincuentes
previsto
en la Ley 26/2015
de
que tengan reconocida
pensión yde
permanente en el grado de total,
protecciónuna
a la infancia
a laincapacidad
adolescencia.
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
A C U E R D Apensión
N
8.)- Instrucción
de 5 de febrero,
de la Secretaría
General
de jubilación
o de retiro1/2016,
por incapacidad
permanente
para el servicio
o inutilidad.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5

de la Leytercera. Condiciones
Orgánica de Protección
Jurídica
del Menor.
Disposición adicional
especiales de
la jornada
laboral.

1. Ámbito de aplicación.
El residente9.)tendrá
derecho ade
una
organización
de su horario
de trabajo
que, sin suponer
Instrucciones
lapersonal
Dirección
Gerencia
del Servicio
Andaluz
El presente Acuerdo
será de
de
aplicación
al
con
relación
laboral
especial de residencia
una disminución
del
número
anual de
establecido,
lede
permita
realizarde
jornadas diarias
Salud
de acuerdo
a lahoras
Instrucción
1/2016,
5 de febrero,
para la formación
especializada
enen
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
no superiores
aladoce
horas
los siguientes
Secretaria
General
para de
la casos:
Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio
Andaluz
de Salud.
a) Durante
el embarazo.
rídica del Menor.

b) Por razones de guarda legal, el residente que tenga a su cuidado directo algún menor
de la edad establecida en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores o a una persona
2. Jornada. con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.
Cuando le del
sea necesario
del será
cuidadoladirecto
de un
el
La jornada laboralc)ordinaria
personalencargarse
residente
vigente
enfamiliar,
cada hasta
momento
para el
segundo grado de consaguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente,
personal estatutario
del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
aplicados.
retribuida.
Cuandode
el residente
la guardia y por
custodia
no compartida
de un hijo menor
de
Se constituye un d)
Grupo
Trabajotenga
compuesto
cinco
representantes
designados
por el
edad.

Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Disposición
adicional
Especialidades
para la protección integral
contra
la violencia
contractual como
residente
con cuarta.
el mismo,
cinco representantes
de las
Organizaciones
Sindide género.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reEn el al
supuesto
previsto en el artículo 40.3.bis) del Estatuto de los Trabajadores, cuando
Tede
llevará
índice
presentantes
la
Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
la residente víctima de violencia de género se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo
2007 se aplique
enlocalidad
todosdonde
los Centros
Sanitarios
del tendrá
Servicio
Andaluz
dea Salud
en la
venía prestando
sus servicios,
derecho
preferente
que se lela previsión
asigne
otra
plaza
de
residente
en
formación
de
la
misma
titulación
y
especialidad
quediciembre,
esté
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de
del
vacante en otra unidad docente de otra localidad, incluso, de otra comunidad autónoma.
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Al tales
pinchar
en cada
apartado del
Indice
accederás
su documentación
En
supuestos,
la Administración
sanitaria
estará
obligada a acomunicar
a la
residente
las
vacantes
existentes
en
dicho
momento
o
las
que
se
pudieran
producir
en
el
correspondiente
futuro.
Este cambio de unidad docente tendrá una duración inicial de seis meses, durante los
cuales el centro de origen tendrá la obligación de reservar la plaza que anteriormente
ocupaba la residente trasladada.
A N E donde
Xoptar
O entre
del ladocumento
te encuentras
Terminado Lugar
este período,
residente podrá
el regreso a su centro de origen o
a la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la obligación de reserva.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEDisposición adicional quinta. Procedimiento de revisión de las evaluaciones.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONCuando las evaluaciones anuales o la evaluación final sean negativas y el comité de
DICIONES DEevaluación
TRA- BAJO
DEL
CON
RELACIÓN
LABORAL
DE
considere
que noPERSONAL
procede
recuperación
y, por
tanto, sólo19
quepa
la extinciónESPECIAL
del
1.)- Acuerdo
Mesa
Sectorial
de Sanidad
deloAndalucía,
de Fepodrán
solicitar
su
revisión.
También
podrán
solicitar
la
revisión
de
la
RESIDENCIA contrato,
PARA los
LAafectados
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
LA
SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

evaluación final si es positiva pero consideran que la calificación obtenida es desfavorable.
Estas revisiones2.)seReal
realizarán
mediante
losde
siguientes
procedimientos.
Decreto
1146/2006,
6 de octubre,
por el que se regula

El pasado año se1.publicó
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
la el
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
Revisión de la evaluación anual negativa: Dentro de los diez días siguientes a la
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral
especial
residencia
para lapodrá
formación
deescrito
especialistas
de la
publicación
de lade
evaluación,
el residente
solicitar por
su revisión en
anteCiencias
la
comisión
de
docencia,
que
previa
citación
del
interesado,
se
reunirá
dentro
de
los
quince
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterdías posterioresminan
a la recepción
de la solicitud.
y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de Allos
diferentes
como
en
la
del régimen de
acto de revisión
el residente podrá
acudir acompañado
por
tutor. Los
y se desarrollan
determinados
aspectos
delsusistema
de miembros de
la comisión
formularán
las
preguntas
que consideren convenientes y la calificación, que
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
definitiva, se decidirá por mayoría absoluta de sus miembros.
No obstante, laresultará
propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud, dentro de su marco comEn el caso4.)de Retribuciones
que la comisión
acuerde
una
2017
Personal
en evaluación
Formación. positiva, se procederá a su
petencial, pueda
establecer
negociaciones
sobredesde
determinadas
de trabajo no prepublicación
en el plazo
de cinco días contados
la fecha de la condiciones
revisión.
Si
el
acuerdo
fuera
mantener
la
evaluación
negativa,
en
el
mismo
plazo,
la
comisión
se lo
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
notificará al residente mediante resolución motivada y al gerente del centro para que se
Es por esto, y proceda
tras elaproceso
de
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
la extinción
de lanegociación,
relación
laboral.
2.
Revisión
de
la
evaluación
final
negativa:
En
el
supuesto
deyque
la evaluación
final sea en la Mesa
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT,
integrantes
Circular
de días
CCOO
sobresu
Certificado
negativo
del Registro
negativa, en el7.)plazo
de diez
desde
publicación,
el interesado
podrá solicitar su
Sectorial de Sanidad,
de nacional
delincuentes
previsto
en la Ley 26/2015
de la solicitud,
revisión ante laCentral
comisión
de lasexuales
especialidad
correspondiente.
Recibida
protección
a lapara
infancia
y a la adolescencia.
la comisión fijará
una fecha
la realización
de una prueba dentro de los treinta días
posteriores a la recepción de la solicitud, tras la cual decidirá la calificación por mayoría
A C U E R D Aabsoluta
N
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
de sus miembros.
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
Si se mantuviera la evaluación negativa, el interesado tendrá derecho a realizar una
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
prueba extraordinaria ante la misma comisión, entre los seis meses como mínimo y un año
1. Ámbito de aplicación.
como máximo a9.)contar desde la de
prueba
anterior.Gerencia
La comisión
estará Andaluz
obligada a notificar al
lapersonal
Dirección
del Servicio
El presente Acuerdo
será
de Instrucciones
aplicación
con
relación
especial de residencia
interesado
la fecha
de de
la acuerdo
pruebaalcon
un mes de
antelación.
Lalaboral
calificación
de Salud
a la Instrucción
1/2016,
de 5 de
febrero,
de se decidirá
también
por mayoría
absoluta
y será definitiva.
para la formación
especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
3. Revisiónaplicación
de la calificación
de la
evaluación
final positiva:
En el supuesto
de que la
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
evaluación final
seadel
positiva
rídica
Menor. pero el interesado considere que la calificación le es
desfavorable, tendrá derecho a realizar una prueba ante la comisión nacional de la
2. Jornada. especialidad correspondiente, con la finalidad de mejorar dicha calificación. El procedimiento
será el mismo que el previsto para la primera prueba de la revisión de la evaluación final
La jornada laboral
ordinaria
del
residente
la vigente
en extraordinaria.
cada momento para el
negativa.
La decisión
de personal
la comisión será
definitiva, será
sin posibilidad
de prueba

personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Disposición adicional sexta. Normas específicas para determinadas especialidades
aplicados.
médicas.
Se constituye un Las
Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
referencias hechas a las comisiones de docencia se entenderán referidas a las
Comité de Empresa
del personal
laboral
del cuando
Servicio
de Salud que
tengan vinculación
correspondientes
comisiones
asesoras
se Andaluz
traten de especialidades
con formación
dentro
y fuera de los
hospitales.
contractual como
residente
con
el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa
Sectorial
Sanidad
firmantes
del presente Acuerdo y cinco reDisposición
adicional
séptima.de
Aplicación
de pactos
y acuerdos.
Te
llevará
al
índice
presentantes de la
Administración
Sanitaria,
concolectiva
el objetivo
de que aantes
del 31
Cuando
así se acuerde en
la negociación
correspondiente
los ámbitos
de de julio de
representación
personal
incluido
en este real decreto,
los pactosAndaluz
y acuerdosde
referentes
2007 se aplique
en todosdellos
Centros
Sanitarios
del Servicio
Saludal la previsión
personal estatutario les serán de aplicación, siempre que sean compatibles con la normativa
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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específica aplicable al personal residente, sin perjuicio de lo que se establezca en la
correspondiente
legislación
de representación del personal al servicio de las administraciones públicas.
Disposición adicional octava.
Armadas.

Especialistas en formación miembros de las Fuerzas

ANEXO

Lugarnodel
te encuentras
Este real decreto
serádocumento
de aplicación a donde
los especialistas
en formación miembros de las
Fuerzas Armadas, que se formen tanto en plazas de la red sanitaria militar como del resto de
la red sanitaria,
a los que les seguirá
siendo de aplicación
su normativa
específica.
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS

ACUERDO
INTEGRANTES DEDisposición
LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONtransitoria primera. Aplicación progresiva de la jornada máxima.
DICIONES DE TRABAJO
DEL
PERSONAL
CONtransitoria
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
De acuerdo1.)con
lo establecido
en la disposición
primera
Ley 55/2003, de
Acuerdo
Mesa Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
19de
delaFeRESIDENCIA 16
PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
de diciembre,
la limitación
del tiempo
de trabajo legalmente establecida para el personal
brero
de 2007, sobre
Residencia.
sanitario estatutario de los servicios de salud, sumando la jornada ordinaria y la jornada
2.)-se
Real
Decretoprogresivamente
1146/2006, de 6 de
el que se tanto
regulade los centros
complementaria,
aplicará
al octubre,
personalpor
residente,
año públicos
se publicó
Decreto
1146/2006,
de
6
octubre,
que viene
relación
laboral
especial
de
residencia
para
formación
deperíodos:
como la
deel
losReal
privados
acreditados
para
la docencia,
enlade
los
siguientes

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.

Anexo

El pasado
a regular
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laborala)especial
de residencia
la formación
enelCiencias
de la
Jornada máxima
de 58 horaspara
semanales
de promediode
en especialistas
cómputo anual hasta
31
de a
julio
de 2007.
Salud que viene
establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterb) Jornada minan
máxima
de clasifican
56 horas las
semanales
de promedio
en cómputo
semestral, entre el
y programas
especialidades
en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de
los
diferentes
formativos,
como
en
la
del régimen de
1 de agosto de y2007
y el 31 de julio de 2008.
se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes
a agosto
todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
c) Acomunes
partir del
1 de
de
2008
la jornada máxima será de 48 horas semanales de
cómputopermite
semestral.que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comNo obstante, lapromedio
propiaennorma
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda
establecer
negociaciones
sobre gradual
determinadas
de trabajo no preDisposición
transitoria
segunda. Aplicación
del sistema condiciones
retributivo.
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
1. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 y 2 se efectuará, por parte de los
salud
las comunidades
manera
gradual, teniendo
en cuenta
Es por esto, y servicios
tras el de
proceso
de
negociación,
por lo
que
el Servicio
Andaluz
de Salud y las
6.)- de
Solicitud
Vacaciones,autónomas,
Permisos
y de
Licencias
la
diferencia
existente
entre
las
cuantías
que
perciban
los
residentes
y
las
establecidas
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantesenen la Mesa
dicho artículo. 7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central
de delincuentes
previsto
en forma:
la Ley 26/2015 de
Esta aplicación
gradual
se llevará a sexuales
cabo de la
siguiente
ACUERD

protección a la infancia y a la adolescencia.

a) Un 25 por ciento de la indicada diferencia a partir de la entrada en vigor de este real
con efectos
retroactivos
desdede
el51de
defebrero,
enero de
Adecreto,
N
8.)- Instrucción
1/2016,
de2006.
la Secretaría General
b) Un 25 por
ciento
a partir del 1 de
enero sobre
de 2007.
para
la Administración
Pública,
aplicación del artículo 13.5
c) El 50 porde
ciento
restante a partir
del 1dedeProtección
enero de 2008.
la Ley
Orgánica
Jurídica del Menor.

1. Ámbito de aplicación.
2. La aplicación progresiva, a la que se refiere el apartado anterior, no podrá implicar, en
9.)Instrucciones
de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
seráuna
deSalud
aplicación
alala
con
relación
laboral
ningún caso,
inferior
apersonal
la Instrucción
que el residente
viniera
percibiendo
actualmente.
de retribución
de acuerdo
la
1/2016,
de 5 de
febrero, de
estos efectos,
las comunidades
autónomas
podrán modificar
lossobre
porcentajes
previstos
para la formaciónAespecializada
en General
Ciencias
de
la Salud,
siempre
quelamedie
un contrato de
la Secretaria
para
la Administración
Pública
en el apartado aplicación
anterior. del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jutrabajo con el Servicio
depercibidas
Salud. por los residentes contratados por entidades privadas
3. Si lasAndaluz
retribuciones
rídica del Menor.
titulares de unidades docentes acreditadas para impartir formación fueran inferiores a las
2. Jornada. establecidas en el artículo 7.4, podrán aplicarse gradualmente las nuevas cuantías en la
forma indicada en los apartados anteriores de esta disposición transitoria, sin perjuicio de lo
La jornada laboral
ordinaria
del personal
residente será la vigente en cada momento
establecido
en el convenio
colectivo aplicable.

para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Disposición transitoria tercera.
Normas específicas para las especialidades de
aplicados.
enfermería.
Se constituye un Hasta
Grupo
deseTrabajo
compuesto
porcontenidas
cinco representantes
por el
tanto
desarrollen
las previsiones
en el artículo 1.2.c)designados
y en la
Comité de Empresa
del adicional
personal
laboral
del
Servicio
Andaluz
deabril,
Salud
tengan vinculación
disposición
cuarta
del Real
Decreto
450/2005,
de 22 de
sobreque
especialidades
de enfermería,
se con
aplicarán
las siguientes
normas:
contractual como
residente
el mismo,
cinco
representantes de las Organizaciones Sindi1. la
LasMesa
referencias
hechasdea Sanidad
las comisiones
de docencia,
en el caso
de las y cinco recales presentes en
Sectorial
firmantes
del presente
Acuerdo
especialidades
de enfermería, se entenderán realizadas al comité de evaluación, en tanto en
Te
llevará
al
índice
presentantes de
la Administración
Sanitaria,
con
el objetivo de que antes del 31 de julio de
cuanto
no se creen las citadas
comisiones de
docencia.
comité de
integrado por
coordinador
de la unidad
2007 se aplique 2.
enEltodos
losevaluación
Centrosestará
Sanitarios
delelServicio
Andaluz
dedocente,
Salud ella previsión
tutor del residente y un enfermero especialista que preste servicios en la correspondiente
establecida en unidad.
la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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3. La evaluación se efectuará utilizando las calificaciones de suficiente, destacado o de
correspondiente
excelente, cuando la evaluación sea positiva o de no apto cuando fuera negativa.
4. La prórroga de recuperación que se prevé en el artículo 3.3 será de un mes en las
especialidades cuya duración sean de un año y de dos meses en aquellas cuyo programa
formativo sea de duración superior.
Aanuales
N E donde
Xnegativas
O te no
5. La revisión
de lasdel
evaluaciones
recuperables a la que se refiere
Lugar
documento
encuentras
el apartado primero de la disposición adicional quinta, se llevará a cabo ante la comisión
nacional de la especialidad. A estos efectos se incrementará a un mes el plazo de quince
ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS
días previsto en el párrafo primero del citado apartado.

ACUERDO
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONtransitoria
Principio de CON
condición
más beneficiosa.
DICIONES DEDisposición
TRA- BAJO
DELcuarta.
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeSe mantendrán
aquellos
derechos
adquiridos
por
los
residentes
que
hubieran accedido
RESIDENCIA PARA
LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DEaLA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Real Decreto Acuerdo
1146/2006,Mesa
de 6 de
octubre, por
el que se regula
la relación19
laboral
especial de
de residencia para la formación de
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Febrero
2007, sobre Residencia
especialistas en Ciencias de la Salud.
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la formación especializada por el sistema de residencia con anterioridad a la entrada en vigor
de este real decreto,
siempre
que
para ellos
condiciones
más
beneficiosas.
2.)- Real
Decreto
1146/2006,
desupongan
6 de octubre,
por el que
se regula

El pasado año se publicóla el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
Disposición derogatoria
única.
Derogación
normativa.
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
Salud que viene
a1.establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterdispuesto en este real decreto y, en particular, el artículo 9.5 y 6 de la Orden de 24 de junio
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de
los
diferentes
como
en
la
del régimen de
de 1998, por la que se desarrolla el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio, sobre la obtención
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
del
título
de
enfermero
especialista.
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
2. A la entrada en vigor de este real decreto, será efectiva la derogación de la Ley
No obstante, la24/1982,
propiadenorma
permite
que
cada
de Salud, dentro de su marco com16
junio, sobre2017
prácticas
yServicio
enseñanzas
4.)- de
Retribuciones
Personal
en
Formación.sanitarias especializadas, de
conformidad
con lo
establecido en el apartado
de la disposición derogatoria
única de
Ley
petencial, pueda
establecer
negociaciones
sobre 2determinadas
condiciones
delatrabajo
no pre44/2003, de 215.)de noviembre.
Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras
el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
Disposición
final
Habilitación competencial.
6.)- primera.
Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
Este real decreto
se dictaCEMSATSE,
al amparo de lo CSI-CSIF
establecido enyelUGT,
artículointegrantes
149.1.7.ª, de laen la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en legislación laboral, sin
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
perjuicio de la ejecución
losinfancia
órganos
comunidades autónomas.
protecciónpor
a la
y adelalas
adolescencia.

final
A C U E R D ADisposición
N
8.)- segunda.
InstrucciónEntrada
1/2016, en
de vigor.
5 de febrero, de la Secretaría General

Administración
aplicación
delalartículo
El presentepara
realla decreto
entrará Pública,
en vigorsobre
el día
siguiente
de su 13.5
publicación en el
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jurídica
del
Menor.
«Boletín Oficial del Estado».

1. Ámbito de aplicación.
Dado en Madrid,
el 6 de octubre
2006. Gerencia del Servicio Andaluz
de
Dirección
El presente Acuerdo
será 9.)de Instrucciones
aplicación
allade
personal
con relación laboral especial de residencia
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
JUAN
CARLOS
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
que
unR.contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
lamedie
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
JuLa
Vicepresidenta
Primera
del
Gobierno
y
Ministra
de
la
Presidencia,
trabajo con el Servicio Andaluz
de Salud.
rídica del Menor.
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

2. Jornada.
texto consolidado
no tiene valor
jurídico. será la vigente en cada momento para el
La jornada laboralEste
ordinaria
del personal
residente
Más información en info@boe.es
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Real Decreto
183/2008,
8 de febrero,
Acuerdo
Mesa de
por el de
Sectorial
que
se determinan
de Sanidad
clasifican
Andalucía,
19 deyFebrero
especialidad
es en Ciencias
de las
2007,
sobre Residencia
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada

Anexo

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Acuerdo
Mesa Sectorial
de Sanidad
Real Decreto
Andalucía,
183/2008,
19 de Febrero
de 8 de febrero,
de 2007,
por de
sobre Residencia
el que
se determinan
y clasifican
las especialidad
es en Ciencias
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada

Anexo

ANEXO
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias
de la
Salud y seANDALUZ
desarrollan DE
determinado
aspectos
del sistema de
ACUERDO
ENTRE EL
SERVICIO
SALUD Y
LOS SINDICATOS
INTEformaciónDE
sanitaria
especializada.
GRANTES
LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
Ministerio
la Presidencia
la relación laboral especial de residencia
parade
la formación
de especialistas en Ciencias de la
«BOE»
núm.general
45, de homogéneo
21 de febrero
de 2008
Salud que viene a establecer
un marco
para
todo el Estado tanto para el
Referencia:
BOE-A-2008-3176
cumplimiento de los diferentes programas
formativos,
como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
TEXTO CONSOLIDADO
Es por esto, y tras el proceso de negociación,
por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Última modificación:
de agosto ydeUGT,
2014integrantes en la Mesa
Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CEMSATSE,6 CSI-CSIF
Sectorial de Sanidad,
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ha incorporado,
a través del capítulo III de su título II, importantes modificaciones
AC
U E R fundamentalmente
DAN
en el panorama de la formación especializada en ciencias de la salud que necesariamente
conducido
a un replanteamiento global y progresivo de las disposiciones que
1. han
Ámbito
de aplicación.
su aprobación
han
regulando
la materia.
El hasta
presente
Acuerdo será
devenido
aplicación
al personal
con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
Por locon
queelse
refiereAndaluz
al ámbitodedeSalud.
la formación especializada, el primer paso en este proceso
trabajo
Servicio
de reforma lo ha constituido la aprobación, en cumplimiento de las previsiones contenidas en
artículo 20.f) en relación con la disposición adicional primera de la Ley
2. el
Jornada.
de 21 de
noviembre,
del Real residente
Decreto 1146/2006,
de 6 en
de cada
octubre,
por el que
La44/2003,
jornada laboral
ordinaria
del personal
será la vigente
momento
paraseelregula la relación
laboral
residencia
para laen
formación
entrabajo
Ciencias
personal
estatutario
del especial
Servicio de
Andaluz
de Salud,
función de
deespecialistas
los turnos de
de la Salud, que por primera vez, y de una forma sistemática y pormenorizada, regula los asaplicados.
laborales
de lade
necesaria
relación quepor
unecinco
a losrepresentantes
especialistas en
formaciónpor
conellos
Sepectos
constituye
un Grupo
Trabajo compuesto
designados
centros
en los que
están formando
durante
elAndaluz
tiempo que
dura que
la impartición
del corresComité
de Empresa
delsepersonal
laboral del
Servicio
de Salud
tengan vinculación
pondientecomo
programa
formativo.
contractual
residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reEste real decreto
constituye un paso
más en
el citado
proceso,
conantes
un doble
objetivo,
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
con
el objetivo
de que
del 31
de juliopor
deun
lado,seavanzar
implantación
del modelo
general
de formación
sanitaria
especializada
2007
apliqueen
enlatodos
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
de Salud
la previsióndiseñado por
ley y, por primera
otro, potenciar
las 55/2003,
estructuras
incidiendo
establecida
en la
la mencionada
disposición transitoria
de la Ley
de docentes,
16 de diciembre,
del en
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aquellos aspectos básicos que, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el docente-asistencial, inciden en el proceso de aprendizaje de los especialistas en formación, en
la medida en que dicho proceso conduce a la obtención de un título de especialista que, de
acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, tiene carácter oficial y
validez en todo el territorio del Estado.
A este respecto, este real decreto, al desarrollar la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, regula
aspectos básicos y fundamentales en el
A sistema
N E X Ode formación sanitaria especializada como
los referidos a la figura del tutor, a las unidades docentes, a las comisiones de docencia o a
los aspectos
pormenorizados
de losANDALUZ
procedimientos
evaluación
queSINDICATOS
se insertan en el
marco
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
DE de
SALUD
Y LOS
INTEde
las
previsiones
contenidas
en
la
disposición
adicional
quinta
del
Real
Decreto
1146/2006,
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONde 6 de octubre,
cuya
finalidad
la de garantizar
derechos LABORAL
de los residentes
en lasDE
evaDICIONES
DE TRABAJO
DELes
PERSONAL
CONlos
RELACIÓN
ESPECIAL
luaciones negativas,
asíFORMACIÓN
como posibilitar
tratamiento común
coordinadoDE
con
Registro
RESIDENCIA
PARA LA
DEun
ESPECIALISTAS
ENyCIENCIAS
LAelSALUD
Nacional de Especialistas en Formación que garantice el principio de igualdad en el acceso
título de
especialista,
que sea
la unidadde
docente,
de
Elalpasado
año
se publicó cualquiera
el Real Decreto
1146/2006,
6 de octubre,
que viene a regular
las
múltiples
acreditadas
para
la
formación,
en
la
que
siguen
sus
programas
el la
elela relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas enformativos
Ciencias de
vadoque
número
residentesun
con
los que
cuenta
el sistema.para todo el Estado tanto para el
Salud
vienede
a establecer
marco
general
homogéneo
El desarrollode
delos
lasdiferentes
especialidades
sanitarias
se ha como
producido
normadetan
cumplimiento
programas
formativos,
en la alrededor
unificaciónde
deluna
régimen
nuclear
como
el
Real
Decreto
127/1984,
de
11
de
enero,
por
el
que
se
regula
la
formación
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
especializada
y la obtención
del título
Médico
que,
duda, ha
sido
Nomédica
obstante,
la propia norma
permite que
cada de
Servicio
deEspecialista,
Salud, dentro
de sin
su marco
comun
elemento
clave
en
el
prestigioso
desarrollo
de
nuestro
sistema
sanitario.
En
torno
a
dicho
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prereal decreto
fueron
aprobándose, durante sus 23 años de vigencia, disposiciones de diferente
vistas
en el Real
Decreto.
que, ydetras
unaelforma
dispersa,
han desarrollado
sistema
a medida
que lodehaSalud
demandado
Esrango
por esto,
proceso
de negociación,
por lo el
que
el Servicio
Andaluz
y las
su
progresivo
grado
de
madurez
y
las
necesidades
de
la
sociedad
española.
Así
ha
ocurrido,
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
a título de
Sectorial
de ejemplo,
Sanidad, con los distintos reales decretos que han creado nuevos títulos de especialista por el sistema de residencia, como el de Radiofísica Hospitalaria, el de PsiA cología
C U E R Clínica
D A N o los relativos a las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y
bioquímicos, disposiciones todas ellas que, junto a las relativas a las especializaciones de
reguladas
por el Real Decreto 2708/1982, de
1. Farmacia
Ámbito de
aplicación.
de octubre,
y a las
especialidades
Enfermería,
porresidencia
el Real DeEl15
presente
Acuerdo
será
de aplicación de
al personal
con recientemente
relación laboralreguladas
especial de
creto
450/2005,
de
22
de
abril,
han
sentado
las
bases
para
un
crecimiento
abierto
del
sistema,
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato
de
que,
sin
embargo,
al
pivotar
fundamentalmente
en
torno
a
las
previsiones
del
citado
Real
Detrabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
creto 127/1984, de 11 de enero, no ha alterado determinados planteamientos de este cuya
debe ser abordada, una vez consolidado el sistema de residencia, por la Ley
2. modificación
Jornada.
de 21 de
noviembre.
La44/2003,
jornada laboral
ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
En
efecto,
la
mencionada
ley
plantea
nuevos
al sistema
formativo
las especialidades
personal estatutario del Servicio
Andaluz
de retos
Salud,
en función
de losdeturnos
de trabajo
en
Ciencias
de
la
Salud
a
fin
de
conseguir
su
modernización
y
una
mejor
adaptación
del
aplicados.
a la definitiva
del Estado por
de las
autonomías,
cuyosdesignados
servicios depor
salud,
Semismo
constituye
un Grupoconsolidación
de Trabajo compuesto
cinco
representantes
el
que
son
agentes
imprescindibles
de
dicho
sistema,
demandan
una
formación
especializada
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
más flexible
y permeable
que el
favorezca,
al mismo
tiempo, unadevisión
multiprofesionalSindiy mulcontractual
como
residente con
mismo, cinco
representantes
las Organizaciones
tidisciplinar
de
conjunto,
más
acorde
con
la
realidad
de
nuestros
días,
sin
perder
por
ello
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco re-los
grandes logros
conseguidos
que han
hechocon
queellaobjetivo
formación
especialistas
sidode
una
presentantes
de la
Administración
Sanitaria,
de de
que
antes del 31haya
de julio
de las
delen
reconocido
y alto nivel del
profesional
científicodeque
actualmente
tiene
2007
seclaves
aplique
todos los prestigio
Centros Sanitarios
ServicioyAndaluz
Salud
la previsión
nuestro
Sistema
Nacional
de
Salud.
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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A tales finalidades obedecen las previsiones de este real decreto que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, de acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y adecuándose a la normativa comunitaria sobre formación sanitaria especializada, realiza
un importante esfuerzo de sistematización, incorporando conceptos unitarios en todo el sistema que se ponen de manifiesto en la relación global de todas las especialidades en Ciencias
de la Salud, clasificadas según la titulación requerida para su acceso, en la configuración
abierta y flexible de las unidades docentes
A N Edonde
X O se imparte la formación, en la regulación
de aspectos básicos de los distintos órganos colegiados y unipersonales que intervienen en
el proceso ENTRE
formativo;
una DE
regulación
para
todo el sistema
de las
ACUERDO
ELabordando
SERVICIOasimismo
ANDALUZ
SALUDcomún
Y LOS
SINDICATOS
INTEevaluaciones
mediante instrumentos
que permitan
cumplimiento
GRANTES
DE del
LA residente
MESA SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LAconstatar
MEJORAelDE
LAS CON-de
los objetivos
cualitativos
y lasCON
competencias
profesionales
debe adquirir
DICIONES
DE cuantitativos
TRA- BAJO yDEL
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL que
ESPECIAL
DE
el aspirante PARA
al títuloLA
de FORMACIÓN
especialista según
las previsiones delEN
correspondiente
RESIDENCIA
DE ESPECIALISTAS
CIENCIAS DE programa
LA SALUDformativo, e introduciendo en dicho proceso la posibilidad de revisión de las evaluaciones a trade un
procedimiento
en el contexto
de laque
evaluación,
se ajusta
El vés
pasado
año
se publicó elque,
Realincardinado
Decreto 1146/2006,
de 6 general
de octubre,
viene a regular
a lo dispuesto
la disposición
adicional
quinta
del Real de
Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
la relación
laboralen
especial
de residencia
para
la formación
especialistas
en Ciencias
de la
antes
citado.
Salud
que
viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
Por otra parte,
objetivo programas
fundamental
de este real
decreto
alto
nivel de
cumplimiento
de es
losun
diferentes
formativos,
como
en lagarantizar
unificaciónundel
régimen
decalidad dely sistema
formación
sanitaria
especializada, para lo que se prevé la aprobación de
derechos
deberesde
comunes
a todos
los residentes.
específicos
el seno
de cada
de docencia
y el dentro
sometimiento
de toda
la esNoplanes
obstante,
la propiaen
norma
permite
quecomisión
cada Servicio
de Salud,
de su marco
comtructurapueda
docente
que interviene
en la formación
de especialistas
a medidas
de control
y evapetencial,
establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
de trabajo
no preluación
en los planes de gestión de calidad que, coordinados por la Agencia de
vistas
en elincardinadas
Real Decreto.
dely Sistema
Nacional
Salud, se lleven
cabo
la colaboración
las distintas
EsCalidad
por esto,
tras el proceso
dede
negociación,
por loaque
elcon
Servicio
Andaluz dede
Salud
y las
administraciones
autonómicas.
Organizaciones
Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Este real
constituye, por tanto, un marco general que permitirá seguir avanzando en
Sectorial
de decreto
Sanidad,
el proceso de adaptación del sistema a las previsiones de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
que
enRun
futuro
AC
UE
DA
N próximo se completará con otras normas de desarrollo de la misma sobre
cuestiones igualmente importantes en la configuración del sistema, como son, entre otras, la
de las pruebas de acceso, la incorporación progresiva de criterios de troncalidad
1. modificación
Ámbito de aplicación.
la formación
deserá
especialidades
médicas,
la regulación
de laboral
las áreas
de capacitación
espeEl en
presente
Acuerdo
de aplicación
al personal
con relación
especial
de residencia
cífica;
asuntos estos
que requieren
un mayor
de definición,
análisis
y diálogo
con todos
para
la formación
especializada
en Ciencias
degrado
la Salud,
siempre que
medie
un contrato
de
los agentes
implicados
en la formación
trabajo
con el Servicio
Andaluz
de Salud. de especialistas.
Las características de esta norma permiten, asimismo, que sea el instrumento apropiado para
2. abordar
Jornada.cuestiones que afectan a la configuración del sistema formativo de residencia. Así
a lo previsto
en la Disposición
transitoria
cuarta
la Ley
44/2003,
deel
Lasucede,
jornada conforme
laboral ordinaria
del personal
residente será
la vigente
ende
cada
momento
para
21 de noviembre,
declaración
de «ade
extinguir»
de función
algunos de
títulos
especialista
en répersonal
estatutariocon
dellaServicio
Andaluz
Salud, en
los de
turnos
de trabajo
gimen de alumnado debido a su falta de desarrollo efectivo.
aplicados.
la profunda
actualización
del sistema
de formación
SeFinalmente,
constituye un
Grupo detransformación,
Trabajo compuesto
por cincoy mejora
representantes
designados
por elsanitariadeespecializada
lleva a
cabo este
real decreto
se potenciará
contengan
el importante
núcleo
Comité
Empresa del que
personal
laboral
del Servicio
Andaluz
de Salud que
vinculación
de disposiciones
que se dicten
a larepresentantes
adaptación dede
laslas
enseñazas
universitarias
contractual
como residente
con el destinadas
mismo, cinco
Organizaciones
Sindi- a
las presentes
exigenciasen
derivadas
Espacio
Enseñanza
Superior.Acuerdo y cinco recales
la Mesa del
Sectorial
deEuropeo
Sanidadde
firmantes
del presente
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Este real decreto ha sido debatido e informado favorablemente por la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud, en la que están representadas además las consejerías de sanidad/salud de las distintas comunidades autónomas y los Ministerios de Defensa,
Economía y Hacienda, Educación y Ciencia, Administraciones Públicas, Trabajo y Asuntos
Sociales, y Sanidad y Consumo.
Este real decreto se ha sometido a informe tanto de las organizaciones colegiales de médicos,
de farmacéuticos, de psicólogos, de odontólogos
A N E X O y estomatólogos, de enfermeros, de químicos, de biólogos y de físicos, como de los órganos asesores de los Ministerios de Sanidad y
Consumo yENTRE
de Educación
y Ciencia ANDALUZ
en materia de
formación
como
ACUERDO
EL SERVICIO
DE
SALUD sanitaria
Y LOS especializada,
SINDICATOS así
INTEdel
Consejo
de
Seguridad
Nuclear.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONAsimismo,DE
la TRAmodificación
del PERSONAL
artículo 5.1.b)
delRELACIÓN
Real Decreto
1146/2006,
de 6 de
DICIONES
BAJO DEL
CON
LABORAL
ESPECIAL
DEoctubre, relativoPARA
a losLA
descansos
entre jornadas
de los residentes,
a través de
RESIDENCIA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DEla
LAdisposición
SALUD
final primera de este real decreto, ha determinado que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sonorma,
al mismo
que haque
propiciado
la partiElciales
pasadosea
añocoproponente
se publicó el de
Realesta
Decreto
1146/2006,
de tiempo
6 de octubre,
viene a regular
cipación
del
Foro
Marco
para
el
Dialogo
Social
al
que
se
refiere
el
artículo
35.3.a)
de
la la
Ley
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de
16/2003,
de 28ade
mayo, deun
cohesión
y calidad
del Sistemapara
Nacional
Salud,tanto
dando
trámite
Salud
que viene
establecer
marco general
homogéneo
todo eldeEstado
para
el
de audienciade
a las
sindicales
representadas
mismo. del régimen de
cumplimiento
los organizaciones
diferentes programas
formativos,
como enenlaelunificación
En su virtud,
a propuesta
dealos
Ministros
de Sanidad y Consumo, de Educación y Ciencia y
derechos
y deberes
comunes
todos
los residentes.
Trabajo la
y Asuntos
Sociales,
con que
la aprobación
previa
la Ministra
Nodeobstante,
propia norma
permite
cada Servicio
de de
Salud,
dentro de
de Administraciones
su marco comPúblicas,
de
acuerdo
con
el
Consejo
de
Estado,
y
previa
deliberación
del
Consejo
de no
Ministros
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo
preen
su
reunión
del
día
8
de
febrero
de
2008.
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
D I S P O N G Sindicales
O
Organizaciones
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
: CAPÍTULO I
A Disposiciones
C U E R D A N generales
1. aplicación.
Objeto.
1. Artículo
Ámbito de
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
Este
decretoespecializada
tiene por objeto
clasificar
las especialidades
para
la real
formación
en determinar
Ciencias dey la
Salud, siempre
que medieen
unCiencias
contrato de
de la
Saludcon
cuyos
programas
formativos
conducen a la obtención del correspondiente título oficial
trabajo
el Servicio
Andaluz
de Salud.
de especialista por los distintos profesionales que pueden acceder a los mismos, regular las
específicas de dichos títulos, las unidades docentes, los órganos colegiados
2. características
Jornada.
unipersonales
intervienen
en la supervisión
y organización
decada
los períodos
Layjornada
laboral que
ordinaria
del personal
residente será
la vigente en
momentoformativos
para el
por
el
sistema
de
residencia,
los
procedimientos
de
evaluación
de
los
especialistas
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajoen
formación y la evaluación y control de calidad de los distintos elementos que configuran las
aplicados.
se imparten
dichospor
programas,
desarrollandodesignados
las previsiones
que
Seestructuras
constituyedocentes
un Grupodonde
de Trabajo
compuesto
cinco representantes
por el
a
este
respecto
se
contienen
en
el
capítulo
III
del
título
II
de
la
Ley
44/2003,
de
21
de
noviemComité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
bre, de ordenación
de las con
profesiones
contractual
como residente
el mismo,sanitarias.
cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reEl sistema formativo
de residenciaSanitaria,
al que secon
refiere
el artículo
deantes
la citada
ley,de
obligará,
presentantes
de la Administración
el objetivo
de 20
que
del 31
julio desimultáneamente,
a recibir
unaCentros
formación
y a prestar
trabajoAndaluz
que permitan
al especialista
2007
se aplique en
todos los
Sanitarios
del un
Servicio
de Salud
la previsiónen
formación
adquirir,
en
unidades
docentes
acreditadas,
las
competencias
profesionales
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,propias
del
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de la especialidad que esté cursando, mediante una práctica profesional programada y
supervisada destinada a alcanzar de forma progresiva, según avance en su proceso formativo, los conocimientos, habilidades, actitudes y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo y eficiente de la especialidad.
Artículo 2. Especialidades en ciencias de la salud.
ANEXO
Son especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia las que figuran relacionadasENTRE
en el anexo
I, clasificadas,
según laDE
titulación
requerida
acceder a INTEellas, en
ACUERDO
EL SERVICIO
ANDALUZ
SALUD
Y LOS para
SINDICATOS
especialidades
médicas,
de psicología,
de enfermería
y pluridisciplinares.
GRANTES
DE LA
MESA farmacéuticas,
SECTORIAL DE
SANIDAD PARA
LA MEJORA
DE LAS CONDe conformidad
conBAJO
lo previsto
en el artículo CON
16 deRELACIÓN
la Ley 44/2003,
de 21 de
noviembre,
DICIONES
DE TRADEL PERSONAL
LABORAL
ESPECIAL
DEcorresponde alPARA
Gobierno
creación de nuevos
títulos de especialista
o la modificación
y supreRESIDENCIA
LA la
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
sión de los que se relacionan en el anexo I, según lo requieran las necesidades del sistema
la evolución
conocimientos
científicos
formación
deviene
especialistas
El sanitario,
pasado año
se publicódeel los
Real
Decreto 1146/2006,
de 6endelaoctubre,
que
a regularen
Cienciaslaboral
de la Salud
y sudeadaptación
las directrices
derivadas
de la normativa
comunitaria
la relación
especial
residenciaapara
la formación
de especialistas
en Ciencias
de la
sobre
la viene
materia.
Salud
que
a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
Artículoy 3.
Obtención,
expedición
y características
propias de los títulos de especialista
derechos
deberes
comunes
a todos los
residentes.
Noen
obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comCiencias
de laestablecer
Salud. negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prepetencial,
pueda
vistas en el Real Decreto.
Los
títulos
de especialista
ennegociación,
Ciencias de la
Salud
además
de lasAndaluz
características
Es1.por
esto,
y tras
el proceso de
por
lo que
el Servicio
de Saludprevistas
y las
para ellos en la
Ley 44/2003,
de 21CEMSATSE,
de noviembre,
y de las yque
corresponden
dichos
títulos
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CSI-CSIF
UGT,
integrantes aen
la Mesa
como consecuencia
Sectorial
de Sanidad, de su carácter oficial, se expedirán una vez dictada orden de concesión
de los mismos por el Ministerio de Educación y Ciencia. En dicha orden se hará constar:
a) EElRtítulo
universitario a través del que se ha accedido a plaza de especialista en formaACU
DAN
ción.
b) La unidad
y en su caso centro docente donde se ha cursado la formación.
1. Ámbito
de aplicación.
c) La convocatoria
dede
prueba
selectiva
para elcon
acceso
a plazas
deespecial
formación
El presente
Acuerdo será
aplicación
al personal
relación
laboral
de sanitaria
residencia
especializada
la que se obtuvo
plaza ende
formación.
para
la formaciónenespecializada
en Ciencias
la Salud, siempre que medie un contrato de
d) La
de finalización
programa formativo de la especialidad de que se trate que
trabajo
confecha
el Servicio
Andaluz del
de Salud.
será común para los residentes de la misma promoción y especialidad, salvo los supuestos
repetición de curso, revisión de las evaluaciones, u otras causas de prórroga o
2. de
Jornada.
del período
formativo
previstas
en este
real
encada
la legislación
regula
Lasuspensión
jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
será
ladecreto
vigente yen
momentoque
para
el
la relación
laboral especial
de residencia.
personal
estatutario
del Servicio
Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
la orden
de de
concesión
y previo abono
de las
correspondientes
tasas, por
losel
SeEmitida
constituye
un Grupo
Trabajo compuesto
por cinco
representantes
designados
interesados
podrán
la laboral
expedición
materialAndaluz
del título,
cuya
denominación
se hará
Comité
de Empresa
delsolicitar
personal
del Servicio
de en
Salud
que
tengan vinculación
constar elcomo
títuloresidente
universitario
delcinco
que se
ha accedido de
a lalas
especialidad
de que
se
contractual
conaeltravés
mismo,
representantes
Organizaciones
Sinditrate,
la duración
enMesa
años Sectorial
del período
formación
y la fecha
de finalización
dely programa
cales
presentes
en la
de de
Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdo
cinco reformativo, que
será
la fecha de efectos
plenos
título dede
especialista.
presentantes
de la
Administración
Sanitaria,
condel
el objetivo
que antes del 31 de julio de
La fecha
de expedición
seráSanitarios
la de abono
las tasas.
A partir
momento
en
2007
se aplique
en todos del
los título
Centros
delde
Servicio
Andaluz
de del
Salud
la previsión
que se abonen
los correspondientes
el la
interesado
podrá
al Ministerio
establecida
en la disposición
transitoria derechos,
primera de
Ley 55/2003,
desolicitar
16 de diciembre,
delde
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183/2008,
de Sectorial
8 de febrero,
por el que
Acuerdo
determinan
Mesa
de Sanidad
las2007,
especialidad
dese
Andalucía,
es en Ciencias
19 y
declasifican
Febrero de
sobre Residencia
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada

Anexo generales
Disposiciones

Educación la expedición de una certificación supletoria provisional, que sustituirá al título de
especialista y gozará de idéntico valor a efectos del ejercicio de los derechos a él inherentes.
2. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, y en el párrafo final de la disposición adicional decimosexta de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tanto la utilización del título de
especialista como su denominación, en los términos que se contienen en el anexo I de este
real decreto, serán de utilización exclusiva
A N E Xpor
O los profesionales que los ostenten. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional décima.1 del real
decreto 1393/2007,
de 29
de octubre,
los títulosDE
universitarios
los que
se refiere dicho
real
ACUERDO
ENTRE EL
SERVICIO
ANDALUZ
SALUD YaLOS
SINDICATOS
INTEdecreto
no
podrán
inducir
a
confusión
ni
coincidir
en
su
denominación
y
contenidos
con
los
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONde los especialistas
en Ciencias
de la Salud regulados
en el capítulo
III de la
Ley 44/2003.
DICIONES
DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
Los citados títulos
tampoco
tener los mismos
efectos profesionales
que
RESIDENCIA
PARAuniversitarios
LA FORMACIÓN
DE podrán
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
el artículo 16.3 Ley 44/2003 atribuye a los títulos de especialistas en Ciencias de la Salud.
La evaluación
final positiva
delDecreto
periodo1146/2006,
de residencia
la obtención
del
El3.
pasado
año se publicó
el Real
de dará
6 de derecho
octubre, aque
viene a regular
título
de
especialista,
por
lo
que
una
vez
notificada
al
Registro
de
Especialistas
en
Formación
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
al que
seviene
refiere
el artículo 32.1
de la general
Ley 44/2003,
de 21 de
noviembre,
se iniciarán
los el
Salud
que
a establecer
un marco
homogéneo
para
todo el Estado
tanto para
trámites para
por el Ministerio
de Educación
y Ciencia de
la ordende
de
cumplimiento
de la
losexpedición
diferentes programas
formativos,
como en la unificación
del régimen
concesión
de
dicho
título.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comFormación
expida
a los negociaciones
interesados que
hayan
sido evaluados
positivamente
una
cerpetencial,
pueda
establecer
sobre
determinadas
condiciones
de trabajo no
pretificación
del cumplimiento del periodo formativo por el sistema de residencia, de
vistas
en el acreditativa
Real Decreto.
inicio
y finalización
de dicho período,
y delelcentro
o unidad
donde
se hay realiEslas
porfechas
esto, ydetras
el proceso
de negociación,
por lo que
Servicio
Andaluz
de Salud
las
zado.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
A CAPÍTULO
C U E R D AIIN
De las unidades docentes
1. Ámbito de aplicación.
Concepto.
ElArtículo
presente4.
Acuerdo
será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
La unidad
define como
el conjunto de recursos personales y materiales, pertenetrabajo
con eldocente
ServicioseAndaluz
de Salud.
cientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter
con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir formación
2. que,
Jornada.
especialidades
en personal
Ciencias residente
de la Salud
porlaelvigente
sistemaendecada
residencia,
depara
acuerdo
Lareglada
jornadaen
laboral
ordinaria del
será
momento
el
con
lo
establecido
en
los
programas
oficiales
de
las
distintas
especialidades.
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5, apartados 2 y 3, el programa formativo se seguirá
aplicados.
la misma un
unidad
docente
acreditada
en la que
residente
haya obtenido
plaza enpor
formaSeenconstituye
Grupo
de Trabajo
compuesto
porelcinco
representantes
designados
el
ción.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiArtículo
5. Acreditación
de unidades
docentes.
cales
presentes
en la Mesa Sectorial
de Sanidad
firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
1. Las
acreditarán
por eldel
Ministerio
Sanidad
Consumo
según el
2007
se unidades
aplique endocentes
todos losseCentros
Sanitarios
Serviciode
Andaluz
deySalud
la previsión
procedimiento
regulado
en
el
artículo
26.3
de
la
Ley
44/2003,
de
21
de
noviembre,
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, delcon
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Anexo docentes
De las unidades

sujeción a los requisitos básicos de acreditación que, con carácter general, deben reunir los
centros donde se ubiquen unidades docentes acreditadas, y a los requisitos específicos de
acreditación aprobados con carácter general por los Ministerios de Sanidad y Consumo y de
Educación y Ciencia para cada una de la/s especialidad/es que se formen en las mismas.
La desacreditación o revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en su caso, por el mismo procedimiento, oído el centro afectado y su comisión de docencia.
ANEXO
2. Cuando así lo aconsejen las condiciones específicas de una unidad, se adoptarán, con sujeción al mismo
procedimiento
que
se cita en DE
el apartado
medidas provisionales,
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
SALUD anterior,
Y LOS SINDICATOS
INTEcomo la suspensión
de la SECTORIAL
acreditación uDE
otras
medidasPARA
cautelares,
hasta tanto
se subsanen
GRANTES
DE LA MESA
SANIDAD
LA MEJORA
DE LAS
CONlas deficiencias
detectadas
en laPERSONAL
unidad docente
que se trate.
En estosESPECIAL
supuestos podrá
DICIONES
DE TRABAJO DEL
CONde
RELACIÓN
LABORAL
DE
procederse, PARA
según LA
las FORMACIÓN
circunstancias DE
de cada
caso, a la redistribución
totalDE
o LA
parcial
de los
RESIDENCIA
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
SALUD
residentes afectados en otras unidades docentes acreditadas de la misma o, excepcionalotra
autónoma.
El mente,
pasadode
año
se comunidad
publicó el Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
3. En loslaboral
supuestos
de desacreditación
definitiva
se procederá
a la redistribución
de los
la relación
especial
de residencia para
la formación
de especialistas
en Ciencias
de resila
dentes
en otras unidades
acreditadaspara
de latodo
misma
o, excepcionalmente,
Salud
queafectados
viene a establecer
un marcodocentes
general homogéneo
el Estado
tanto para el
de otra comunidad
autónoma.programas formativos, como en la unificación del régimen de
cumplimiento
de los diferentes
4. En las
de acreditación
la unidad docente se hará constar el número de pladerechos
y resoluciones
deberes comunes
a todos losde
residentes.
acreditadas,
la entidad
la que
gerencia
órgano de dirección
coordinador
de la infraesNozas
obstante,
la propia
norma titular,
permite
cada uServicio
Salud, dentro
de su marco
comtructurapueda
docente
de que se
trate y la sede
de determinadas
la comisión decondiciones
docencia ade
latrabajo
que seno
adscribe
petencial,
establecer
negociaciones
sobre
predicha
vistas
enunidad.
el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Artículo 6. Solicitud
deCC.OO.,
acreditación
de unidades
docentes
Organizaciones
Sindicales
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de acreditación de unidades docentes se realizará por la entidad titular
AC
U E R DlaAsolicitud
N
del centro donde se ubiquen.
todo de
caso,
corresponde a las comunidades autónomas, cualquiera que sea la titularidad,
1. En
Ámbito
aplicación.
privada, del
que hayaaladoptado
la mencionada
iniciativa,
informar
y trasladar
El pública
presenteo Acuerdo
serácentro
de aplicación
personal con
relación laboral
especial
de residencia
laslasolicitudes
acreditación en
al Ministerio
delaSanidad
y Consumo.
para
formaciónde
especializada
Ciencias de
Salud, siempre
que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
Artículo 7. Unidades docentes multiprofesionales.
2. Jornada.
En laslaboral
especialidades
que seserá
citan
el apartado
del anexopara
I existirá
La1.
jornada
ordinaria pluridisciplinares
del personal residente
la en
vigente
en cada5 momento
el
una unidad
docentedel
porServicio
cada especialidad
enSalud,
la que se
todos
titulados
que puepersonal
estatutario
Andaluz de
en formarán
función de
los los
turnos
de trabajo
den acceder a plazas en formación de la especialidad de que se trate.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
2. Sedeformarán
en personal
la misma
unidad
docenteAndaluz
las especialidades
no incluidas
en el
Comité
Empresa del
laboral
del Servicio
de Salud que tengan
vinculación
apartado como
anterior
que, aun
requiriendo
acceso distintade
titulación
universitaria,Sindiincidan
contractual
residente
con
el mismo,para
cincosurepresentantes
las Organizaciones
en presentes
campos asistenciales
afines. Dicho
criterio
se aplicará
a las unidades
cales
en la Mesa Sectorial
de Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdo ydocentes
cinco re-de
carácter multiprofesional
que se citan
en el con
anexo
II de estedereal
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
el objetivo
quedecreto.
antes del 31 de julio de
Estas
docentes
cumplirán
requisitos
acreditación
comunes
y los
específicos
2007
seunidades
aplique en
todos los
Centros los
Sanitarios
delde
Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
de las especialidades
que transitoria
se formen primera
en las mismas.
Cada
especialidad
sus propios
establecida
en la disposición
de la Ley
55/2003,
de 16 detendrá
diciembre,
del
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Anexo docentes
De las unidades

tutores que planificarán la ejecución del correspondiente programa formativo.
Las comunidades autónomas adscribirán las unidades docentes de carácter multiprofesional
a las comisiones de docencia de centro o de unidad, en función de sus características, del
número de residentes que se formen en ellas y del ámbito asistencial donde se realice mayoritariamente la formación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, oído el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias
de la Salud, y previo informe de la Comisión
Recursos Humanos del Sistema Nacional de
A N Ede
XO
Salud, fijará los términos en los que se actualizará o modificará la relación que se contiene
en el anexoENTRE
II de este
decreto. ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEACUERDO
ELreal
SERVICIO
3.
La
incorporación
de
criterios
de troncalidad
en la formación
en Ciencias
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA de
LAespecialidades
MEJORA DE LAS
CONde
la
Salud
podrá
determinar
la
creación
de
unidades
docentes
de
carácter
troncal
y,
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL en
DEsu
caso, la ampliación
de FORMACIÓN
las especialidades
que se formen enEN
lasCIENCIAS
unidades docentes
que se
RESIDENCIA
PARA LA
DE ESPECIALISTAS
DE LA SALUD
citan en los dos apartados anteriores.
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
CAPÍTULO
III a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
Salud
que viene
Órganos docentes
de carácter
colegiado:
comisiones
cumplimiento
de los diferentes
programas
formativos,
comode
en docencia
la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
8. laConcepto.
NoArtículo
obstante,
propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preLas comisiones
de docencia son los órganos colegiados a los que corresponde organizar la
vistas
en el Real Decreto.
su aplicación
práctica ypor
controlar
de los
preEsformación,
por esto, ysupervisar
tras el proceso
de negociación,
lo que el
el cumplimiento
Servicio Andaluz
de objetivos
Salud y las
vistos
en
los
programas
formativos
de
las
distintas
especialidades
en
Ciencias
de
la
Salud.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Asimismo,
corresponde a las comisiones de docencia facilitar la integración de las actividades
Sectorial
de Sanidad,
formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del centro, planificando
A su
C Uactividad
E R D A Nprofesional en el centro conjuntamente con los órganos de dirección de
este.
órganos
de dirección de los distintos centros, los responsables de los dispositivos en los
1. Los
Ámbito
de aplicación.
se imparta
la formación
y las comisiones
de docencia
estarán
obligados
informarse
muElque
presente
Acuerdo
será de aplicación
al personal
con relación
laboral
especiala de
residencia
tuamente
sobre
las
actividades
laborales
y
formativas
de
los
residentes,
a
fin
de
decidir
conpara la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
juntamente
adecuada
integración
con la actividad asistencial del centro o dispositivo de
trabajo
con el su
Servicio
Andaluz
de Salud.
que se trate.
2. Jornada.
Ámbito
de actuación.
LaArtículo
jornada 9.
laboral
ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Las comisiones de docencia extenderán su ámbito de actuación a un centro o unidad doaplicados.
Secente.
constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Se
entenderá
por del
centro
sanitario
docente,
el hospital,
agrupación
centros de
Comité
de Empresa
personal
laboral
del Servicio
Andaluz
de Saludde
quehospitales,
tengan vinculación
salud, agrupación
funcional
deelunidades
docentes,
agrupaciones
territoriales
docentes
de recontractual
como residente
con
mismo, cinco
representantes
de las
Organizaciones
Sindicursos
sanitarios
u
otras
entidades,
creadas
a
iniciativa
de
las
comunidades
autónomas,
para
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rela formaciónde
delaespecialistas
en Ciencias
la Salud.
presentantes
Administración
Sanitaria,decon
el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo
Órganos docentes de carácter
colegiado: comisiones de docencia

Se constituirán subcomisiones específicas de la comisión de docencia cuando así lo aconsejen las condiciones particulares, las características formativas, la distinta titulación o la diversa
naturaleza o dispersión geográfica de los dispositivos que se consideren necesarios
para la formación de residentes.
Con carácter general, las comunidades autónomas constituirán comisiones de docencia de
centro que agrupen las unidades docentes de las distintas especialidades en Ciencias de la
Salud que se formen en su ámbito, sin
perjuicio
AN
E X O de aquellos supuestos en los que resulte
aconsejable la creación de una comisión de docencia de unidad por la especial naturaleza de
la misma. ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEACUERDO
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONArtículo 10.
funciones
y presidencia
de las comisiones
de docencia.
DICIONES
DEComposición,
TRA- BAJO DEL
PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
1. En las comisiones de docencia existirá, en todo caso, representación de los tutores de la
y de
residentes.
El formación
pasado año
se los
publicó
el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
De conformidad
con lodeprevisto
en para
el artículo
27.2 de especialistas
la Ley 44/2003,
de 21 de
delanola relación
laboral especial
residencia
la formación
en Ciencias
viembre,
corresponde
a lasuncomunidades
autónomas,
dentro
loselcriterios
generales
que
Salud
que viene
a establecer
marco general
homogéneo
para de
todo
Estado tanto
para el
fije la Comisión
de diferentes
Recursos programas
Humanos del
Sistema Nacional
Salud, determinar
la depencumplimiento
de los
formativos,
como en de
la unificación
del régimen
de
dencia funcional,
y funciones
de las comisiones de docencia.
derechos
y deberes composición
comunes a todos
los residentes.
criterios
generales
de aplicación
en todo el
la forNoDichos
obstante,
la propia
normaserán
permite
que cada Servicio
desistema
Salud, sanitario
dentro deimplicado
su marcoen
commación pueda
de especialistas
Ciencias de la
Salud
por el sistema
de residencia,
y se publicarán
petencial,
estableceren
negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
de trabajo
no preen elen«Boletín
del Estado».
vistas
el Real Oficial
Decreto.
Laesto,
presidencia
las comisiones
de docencia
la ostentará
el jefeAndaluz
de estudios
de formación
Es2.por
y tras eldeproceso
de negociación,
por lo
que el Servicio
de Salud
y las
especializada Sindicales
al que CC.OO.,
corresponderá
la dirección
de ylas
actividades
planificación,
Organizaciones
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT,
integrantesdeen
la Mesa
organización,
gestión y supervisión de la docencia especializada, por lo que las comunidades
Sectorial
de Sanidad,
autónomas garantizarán su adecuada capacitación regulando el procedimiento para su designación
en el marco de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 44/
AC
U E R DyAdesempeño,
N
2003, de 21 de noviembre, y con sujeción a los criterios comunes que fije la Comisión de
del Sistema Nacional de Salud.
1. Recursos
Ámbito deHumanos
aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
CAPÍTULO
IV
trabajo
con el Servicio
Andaluz de Salud.
Órganos docentes de carácter unipersonal
2. Jornada.
11. El tutor.
Concepto,
funciones
y nombramiento.
LaArtículo
jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
1. El tutor es el profesional especialista en servicio activo que, estando acreditado como tal,
aplicados.
la misión
de planificar
y colaborar
activamente
en el
aprendizaje de
los conocimientos,
Setiene
constituye
un Grupo
de Trabajo
compuesto
por cinco
representantes
designados
por el
habilidades
y actitudes
del residente
fin de
garantizar
el cumplimento
del
programa
formativo
Comité
de Empresa
del personal
laborala del
Servicio
Andaluz
de Salud que
tengan
vinculación
de la especialidad
de quecon
se trate.
contractual
como residente
el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiEl perfil
profesional
del tutor
se adecuará
al perfil
profesional
diseñadoAcuerdo
por el programa
cales
presentes
en la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
del presente
y cinco re-formativo de ladecorrespondiente
especialidad.
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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El tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente, por lo
que mantendrá con este un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el dispositivo
de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo.
Asimismo, el tutor, con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación del residente, con los que analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes
informes de evaluación formativa que incluirán
A N E X los
O de las rotaciones realizadas.
2. Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo
el proceso de
formación,
proponiendo,
cuando proceda,
medidas
de mejora
en la impartición
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEdel
programa
y
favoreciendo
el
autoaprendizaje,
la
asunción
progresiva
de
responsabilidades
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONy la capacidad
investigadora
delPERSONAL
residente. CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
DICIONES
DE TRABAJO DEL
Los tutores de
cadaLA
especialidad
propondrán
la guía o itinerario
formativo tipo
de la
misma,
RESIDENCIA
PARA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA
SALUD
que aprobará la comisión de docencia con sujeción a las previsiones del correspondiente promencionada
queDecreto
será aplicable
a todos
residentes
la viene
especialidad
que
Elgrama.
pasadoLa
año
se publicóguía,
el Real
1146/2006,
de los
6 de
octubre, de
que
a regular
se
formen
en
la
unidad
docente
de
que
se
trate,
se
entenderá
sin
perjuicio
de
su
adaptación
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
al plan
de formación
de cada
residente,
elaborado
portodo
el tutor
en coordinación
con
Salud
queindividual
viene a establecer
un marco
general
homogéneo
para
el Estado
tanto para el
los responsables
los dispositivos
asistenciales
y demás
tutores
de residentes
que sede
forcumplimiento
de losdediferentes
programas
formativos,
como en
la unificación
del régimen
men
en
el
centro
o
unidad
docente.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
El tutor, que,
salvo norma
causa justificada
o situaciones
específicas
incorporación
No3.obstante,
la propia
permite que
cada Servicio
de Salud,derivadas
dentro dedesulamarco
comde
criterios
de
troncalidad
en
la
formación
de
especialistas,
será
el
mismo
durante
todo
el pepetencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preríodoenformativo,
tendrá asignados hasta un máximo de cinco residentes.
vistas
el Real Decreto.
Lasesto,
comunidades
autónomas
adoptarán las
para asegurar
una
adeEs4.por
y tras el proceso
de negociación,
pormedidas
lo que elnecesarias
Servicio Andaluz
de Salud
y las
cuada
dedicación
de
los
tutores
a
su
actividad
docente,
ya
sea
dentro
o
fuera
de
la
jornada
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
ordinaria.
Sectorial
de Sanidad,
nombramiento
del tutor se efectuará por el procedimiento que determine cada comunidad
A 5.
C El
UE
RDAN
autónoma, con sujeción a los criterios generales que en su caso apruebe la Comisión de ReHumanos
del Sistema Nacional de Salud, entre profesionales previamente acreditados
1. cursos
Ámbito
de aplicación.
presten
servicios
distintos al
dispositivos
integrados
el centro
o unidad
docente y
Elque
presente
Acuerdo
seráendelos
aplicación
personal con
relación en
laboral
especial
de residencia
que
ostenten
el
título
de
especialista
que
proceda.
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
Artículo 12. Evaluación, incentivación y mejora de competencias del tutor.
2. Jornada.
De acuerdo
con
lo previsto
en el artículo
10.2 de
la la
Ley
44/2003,
de 21momento
de noviembre,
La1.jornada
laboral
ordinaria
del personal
residente
será
vigente
en cada
para ellas
funciones
de
tutoría
tienen
la
consideración
de
funciones
de
gestión
clínica
y
como
tales
deben
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
ser evaluadas y reconocidas.
aplicados.
Las comunidades
autónomas,
la finalidadpor
de cinco
garantizar
la idoneidaddesignados
y el mantenimiento
Se2.constituye
un Grupo
de Trabajocon
compuesto
representantes
por el
de
las
competencias
de
los
tutores,
regularán
procedimientos
de
evaluación
para
su
acrediComité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
tación y reacreditación
periódica
con sujeción
a lo previsto en de
el artículo
10.1 y
contractual
como residente
con el mismo,
cinco representantes
las Organizaciones
Sindi3
de
la
Ley
44/2003,
de
21
de
noviembre.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reA estos efectos,
tendrán en cuenta,
entrecon
otros
la experiencia
profesional
presentantes
de lase
Administración
Sanitaria,
el factores,
objetivo de
que antes del
31 de julio de
continuada
como
especialista,
la experiencia
docente,
actividades
de la
formación
2007
se aplique
en todos
los Centros
Sanitarios del
Serviciolas
Andaluz
de Salud
previsión
continuada,
la
actividad
investigadora
y
de
mejora
de
calidad,
la
formación
específica
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, en
del
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metodologías docentes, así como el resultado de las evaluaciones de calidad y encuestas
sobre el grado de satisfacción alcanzado.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, las comunidades autónomas regularán sistemas de reconocimiento específico de
la acción tutorial en sus respectivos servicios de salud.
En los mencionados procedimientos se reconocerán las funciones de tutoría llevadas a
cabo en las unidades y centros acreditados
A N Epara
X O la formación de especialistas en el ámbito
de todo el sistema sanitario.
4. Las Administraciones
sanitarias,ANDALUZ
a fin de facilitar
la mejoraYdeLOS
su competencia
en INTEla
ACUERDO
ENTRE EL SERVICIO
DE SALUD
SINDICATOS
práctica clínica
en lasSECTORIAL
metodologíasDE
docentes,
que los DE
tutores
GRANTES
DE LAy MESA
SANIDADfavorecerán
PARA LA MEJORA
LASrealicen
CONactividades
formación
sobre aspectos
tales comoLABORAL
los relacionados
con elDE
DICIONES
DEdeTRABAJOcontinuada
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
ESPECIAL
conocimientoPARA
y aprendizaje
de métodos
técnicasEN
deCIENCIAS
comunicación,
metodología
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DEeducativos,
ESPECIALISTAS
DE LA
SALUD
de la investigación, gestión de calidad, motivación, aspectos éticos de la profesión o
relacionados
los contenidos
del programa
El aspectos
pasado año
se publicó con
el Real
Decreto 1146/2006,
de 6formativo.
de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Artículo
13. Otras
figurasun
docentes.
Salud
que viene
a establecer
marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
Las comunidades
autónomas,
segúnlos
sus
características y criterios organizativos propios, poderechos
y deberes comunes
a todos
residentes.
crear otras
figuras
docentes
con
la finalidad
de amparar
colaboraciones
Nodrán
obstante,
la propia
norma
permite
que
cada Servicio
de Salud,
dentro de susignificativas
marco com-en
la formación
objetivos de sobre
investigación,
desarrollo
de módulos
genéricos
o espetencial,
puedaespecializada,
establecer negociaciones
determinadas
condiciones
de trabajo
no prepecíficos
de losDecreto.
programas o cualesquiera otras actividades docentes de interés.
vistas
en el Real
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
CAPÍTULO V Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Organizaciones
Deber de
general
de supervisión y responsabilidad progresiva del residente
Sectorial
Sanidad,
Artículo
AC
U E R D14.
A NEl deber general de supervisión.
acuerdo
con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
1. De
Ámbito
de aplicación.
Sanidad,
en el será
artículo
34.b) de laalLey
16/2003,
28 de mayo,
cohesión
y calidad del
El de
presente
Acuerdo
de aplicación
personal
conde
relación
laboralde
especial
de residencia
Sistema
Nacional
de Salud y en
artículo 12.c)
la Ley
44/2003,
21 deun
noviembre,
toda
para
la formación
especializada
enelCiencias
de la de
Salud,
siempre
quedemedie
contrato de
la estructura
del sistema
sanitario
estará en disposición de ser utilizada en las enseñanzas
trabajo
con el Servicio
Andaluz
de Salud.
de grado, especializada y continuada de los profesionales.
principio rector determina que las previsiones de este real decreto y las que adopten
2. Dicho
Jornada.
comunidades
autónomas
sobre losresidente
órganos colegiados
y unipersonales
de carácter
Lalas
jornada
laboral ordinaria
del personal
será la vigente
en cada momento
para eldocente, se
entiendandel
sin perjuicio
deber de
general
de supervisión
a los profesionales
personal
estatutario
Servicio del
Andaluz
Salud,
en función inherente
de los turnos
de trabajo
que presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen los residentes.
aplicados.
profesionales
obligados
a informar
a los tutores
sobre lasdesignados
actividadespor
realizaSeDichos
constituye
un Grupo estarán
de Trabajo
compuesto
por cinco
representantes
el
das por
los residentes.
Comité
de Empresa
del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Los responsables
de los con
equipos
asistenciales
de los distintos
que integran
contractual
como residente
el mismo,
cinco representantes
dedispositivos
las Organizaciones
Sindi-las
unidades
docentes
paradelaSanidad
formación
de especialistas
programarán
actividacales
presentes
en la acreditadas
Mesa Sectorial
firmantes
del presente
Acuerdo ysus
cinco
redes asistenciales
en coordinación
con loscon
tutores
de las
que
forman
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
el objetivo
de especialidades
que antes del 31
de se
julio
de
en los
a fin
de facilitar
el cumplimiento
itinerarios
formativos
de cada
residente
2007
se mismos,
aplique en
todos
los Centros
Sanitarios de
dellos
Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
y la integración
supervisadatransitoria
de estos primera
en las actividades
asistenciales,
e
establecida
en la disposición
de la Ley 55/2003,
de 16docentes
de diciembre,
del
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responsabilidad progresiva del residente

investigadoras que se lleven a cabo en dichas unidades, con sujeción al régimen de jornada
y descansos previstos por la legislación aplicable al respecto.
Artículo 15. La responsabilidad progresiva del residente.
1. El sistema de residencia al que se refiere el artículo 20 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, implica la prestación profesional
por parte de los titulados universitarios
A NdeEservicios
XO
que cursan los programas oficiales de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud.
Dicho sistema
formativo
implicará la
asunción progresiva
en la
espeACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUDdeYresponsabilidades
LOS SINDICATOS
INTEcialidad
que
se
esté
cursando
y
un
nivel
decreciente
de
supervisión,
a
medida
que
se
avanza
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONen la adquisición
de BAJO
las competencias
previstas
en RELACIÓN
el programa LABORAL
formativo, hasta
alcanzar
DICIONES
DE TRADEL PERSONAL
CON
ESPECIAL
DE el
grado de responsabilidad
inherente DE
al ejercicio
autónomo
la profesión
sanitaria
RESIDENCIA
PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
ENde
CIENCIAS
DE LA
SALUDde
especialista.
En aplicación
del principio
rector que
se establece
enoctubre,
el artículo
los resiEl2.
pasado
año se publicó
el Real Decreto
1146/2006,
de 6 de
que anterior,
viene a regular
dentes
se
someterán
a
las
indicaciones
de
los
especialistas
que
presten
servicios
en
disla relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias los
de la
tintosque
dispositivos
del centroun
o marco
unidad,general
sin perjuicio
de plantear
dichos
especialistas
y a el
sus
Salud
viene a establecer
homogéneo
para atodo
el Estado
tanto para
tutores cuantas
cuestiones
seprogramas
susciten como
consecuencia
deladicha
relación.
cumplimiento
de los
diferentes
formativos,
como en
unificación
del régimen de
3.
La
supervisión
de
residentes
de
primer
año
será
de
presencia
física
y
se
llevará
a cabo por
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
profesionales
quenorma
presten
servicios
losServicio
distintosdedispositivos
del de
centro
o unidad
por
Nolos
obstante,
la propia
permite
que en
cada
Salud, dentro
su marco
comlos
que
el
personal
en
formación
esté
rotando
o
prestando
servicios
de
atención
continuada.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preLos mencionados
especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relavistas
en el Real Decreto.
las actividades
asistenciales
en las que
los residentes
Estivos
por a
esto,
y tras el proceso
de negociación,
porintervengan
lo que el Servicio
Andaluzdedeprimer
Saludaño.
y las
Las
previsiones
contenidas
en
este
apartado
se
adaptarán
a
las
circunstancias
específicas
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
de supervisión
en las especialidades cuya duración sea de un año.
Sectorial
de Sanidad,
4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación tendrá
A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto a este como a
A carácter
C U E R progresivo.
DAN
los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, ins1. trucciones
Ámbito deespecíficas
aplicación.sobre el grado de responsabilidad de los residentes a su cargo, según
características
de lade
especialidad
y el
procesocon
individual
adquisición
dede
competencias.
Ellas
presente
Acuerdo será
aplicación al
personal
relaciónde
laboral
especial
residencia
En
todo
caso,
el
residente,
que
tiene
derecho
a
conocer
a
los
profesionales
presentes
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato en
de la
unidad
enel
la Servicio
que preste
servicios,
podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere
trabajo
con
Andaluz
de Salud.
necesario.
Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar la
2. 5.
Jornada.
de las
actividades
que lleven
a cabo será
los residentes
asistenciales
Lasupervisión
jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
la vigenteen
enáreas
cada momento
parasigniel
ficativas,
con
referencia
especial
al
área
de
urgencias
o
cualesquiera
otras
que
se
consideren
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
de interés.
aplicados.
protocolos
se elevarán
a loscompuesto
órganos depor
dirección
del correspondiente
centro opor
unidad
SeDichos
constituye
un Grupo
de Trabajo
cinco representantes
designados
el
para
que
el
jefe
de
estudios
de
formación
especializada
consensúe
con
ellos
su
aplicación
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación y
revisión periódica.
contractual
como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

INICIO
INICIO

938
43

Real Decreto
183/2008,
de Sectorial
8 de febrero,
por el que
Acuerdo
determinan
Mesa
clasifican
de Sanidad
dese
Andalucía,
es en Ciencias
19yde
Febrero las
de especialidad
2007, sobre Residencia
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializadav

Anexo
Evaluación

CAPÍTULO VI
Evaluación
Artículo 16. Tipos de evaluación.
El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias profesionales durante el período de residencia se llevará
Aa
N cabo
E X Omediante las evaluaciones formativa, anual
y final.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEArtículo 17.
formativa. DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONGRANTES
DELa
LAevaluación
MESA SECTORIAL
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1. La evaluación
formativa
es consustancial
al carácter progresivo
del sistema
RESIDENCIA
PARA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DEde
LAresidencia,
SALUD
ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del especialista en formación, perevaluar
el progreso
el aprendizaje
delderesidente,
medirque
la competencia
adElmitiendo
pasado año
se publicó
el RealenDecreto
1146/2006,
6 de octubre,
viene a regular
relación
condelos
objetivospara
establecidos
programa en
de Ciencias
formacióndedela la
la quirida
relaciónen
laboral
especial
residencia
la formaciónendeelespecialistas
correspondiente
especialidad,
identificar
las áreas
y competencias
de mejora
Salud
que viene a establecer
un marco
general
homogéneo
para todosusceptibles
el Estado tanto
para el y
aportar sugerencias
específicas
para corregirlas.
cumplimiento
de los diferentes
programas
formativos, como en la unificación del régimen de
2. Son, entre
otros,comunes
instrumentos
de los
la evaluación
derechos
y deberes
a todos
residentes.formativa:
a) Entrevistas
periódicas
tutor yque
residente,
de carácter
estructurado
y pactado,
No obstante,
la propia
normade
permite
cada Servicio
de Salud,
dentro de
su marcoque
comfavorezcan
la establecer
autoevaluación
y el autoaprendizaje
del especialista
endeformación.
Estas
petencial,
pueda
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
trabajo no preentrevistas,
en un
número no inferior a cuatro por cada año formativo, se realizarán en
vistas
en el Real
Decreto.
normalmente
en la mitad
un área
o bloque
formativo,
para valorar
Esmomentos
por esto, yadecuados,
tras el proceso
de negociación,
por de
lo que
el Servicio
Andaluz
de Salud
y las
los avances y déficits
y posibilitar
incorporación
al proceso
de medidas
de mejora.
Las
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,laCEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
en la Mesa
entrevistas
se registrarán en el libro del residente y en los informes que se citan en el
Sectorial
de Sanidad,
apartado 3 de este artículo.
A Cb)
U Instrumentos
E R D A N que permitan una valoración objetiva del progreso competencial del
residente según los objetivos del programa formativo y según el año de formación que se
cursando.
1.esté
Ámbito
de aplicación.
c) El libro
del residente
soporte
operativocon
de relación
la evaluación
formativa
residente.
El presente
Acuerdo
será decomo
aplicación
al personal
laboral
especialdel
de residencia
3. Informes
de evaluación
formativa.
para
la formación
especializada
en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
El tutor,
responsable
la evaluación formativa, cumplimentará informes
trabajo
con como
el Servicio
Andaluz de Salud.
normalizados basados en los instrumentos anteriormente mencionados que se ajustarán a
directrices a las que se refiere el artículo 28 de este real decreto. Los mencionados
2.las
Jornada.
incorporarán
expediente
personal de
cada
especialista
en formación.
Lainformes
jornada se
laboral
ordinariaaldel
personal residente
será
la vigente
en cada
momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Artículo 18. El libro del residente. Concepto, características y diseño.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
1. El libro
del residente
es el instrumento
en el que
se registran
lasque
actividades
que realiza
Comité
de Empresa
del personal
laboral del Servicio
Andaluz
de Salud
tengan vinculación
cada residente
sucon
período
formativo.
contractual
como durante
residente
el mismo,
cinco representantes de las Organizaciones Sindi2. Son
características
del libro
del residente:
cales
presentes
en la Mesa
Sectorial
de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rea) Su carácter
presentantes
de laobligatorio.
Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
b) Ser
el registro
individual
de actividades
quedel
evidencian
proceso
aprendizaje
del
2007
se aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
Servicio el
Andaluz
dede
Salud
la previsión
residente, en
porlalodisposición
que en dicho
libro se primera
incorporarán
cuantitativos
cualitativosdel
que
establecida
transitoria
de lalos
Leydatos
55/2003,
de 16 deydiciembre,
serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo.
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c) Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo como
las externas autorizadas, según lo previsto en el artículo 21 de este real decreto.
d) Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y conjunta
con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el residente durante cada
año formativo.
e) Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de
valoración del progreso competencial del
A Nresidente.
EXO
3. El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión de
su tutor. Los
datos que
contenga estarán
sujetosDE
a la
legislación
aplicable
sobre protección
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEde
datos
de
carácter
personal
y
secreto
profesional.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON4. La comisión
nacional
de DEL
la correspondiente
especialidad
diseñará
la estructura
básica
DICIONES
DE TRABAJO
PERSONAL CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
del libro delPARA
residente,
que será aprobado
por el Ministerio
de Sanidad
Consumo,
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DEyLA
SALUD
correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su
(plan
formación)
la guía o itinerario
aprobado
ella a
Elcontenido
pasado año
se individual
publicó elde
Real
Decreto a1146/2006,
de 6 de formativo
octubre, que
viene por
a regular
propuesta
de
los
tutores
de
cada
especialidad.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
Artículo 19. de
Comités
de evaluación.
cumplimiento
los diferentes
programasComposición.
formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Se constituirá
un comité
evaluación
cada
una de
especialidades
cuyos
programas
No1.obstante,
la propia
normadepermite
que por
cada
Servicio
delas
Salud,
dentro de su
marco
comformativos
se
desarrollen
en
el
centro
o
unidad
docente.
Los
comités
tendrán
el
carácter
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre-de
órgano
colegiado
y su función será realizar la evaluación anual y final de los especialistas en
vistas
en el
Real Decreto.
Esformación.
por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
2.
Los comitésSindicales
de evaluación
estarán
integrados,CSI-CSIF
al menos:y UGT, integrantes en la Mesa
Organizaciones
CC.OO.,
CEMSATSE,
a) Porde
el Sanidad,
jefe de estudios de formación especializada, que presidirá el comité y dirimirá
Sectorial
con su voto los empates que pudieran producirse.
de la subcomisión que en su caso corresponda.
A C b)
U Por
E R el
D presidente
AN
c) Por el tutor del residente.
d) Por un
1. Ámbito
de profesional
aplicación.que preste servicios en el centro o unidad de que se trate, con el
de especialista
que
cada caso
designado
por la
comisión
docencia.
Eltítulo
presente
Acuerdo será
deen
aplicación
al corresponda,
personal con relación
laboral
especial
de de
residencia
e)
Por
uno
de
los
vocales
de
la
comisión
de
docencia
designado
por
la
comunidad
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato autóde
noma.
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
evaluaciones anuales y finales se harán constar en las correspondientes actas del comité
2. Las
Jornada.
evaluación.
Lade
jornada
laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Artículo 20. La evaluación anual.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
1. La evaluación
tiene la finalidad
deServicio
calificarAndaluz
los conocimientos,
habilidades
y actitudes
Comité
de Empresaanual
del personal
laboral del
de Salud que
tengan vinculación
de cada residente
al finalizar
cada
uno cinco
de losrepresentantes
años que integran
el Organizaciones
programa formativo,
contractual
como residente
con el
mismo,
de las
Sindi-en
los
siguientes
términos:
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rea) Positiva: de
cuando
el residente ha
alcanzado
exigible
para
considerar
que
sede
han
presentantes
la Administración
Sanitaria,
con el
el nivel
objetivo
de que
antes
del 31 de
julio
cumplido
los objetivos
dellos
programa
el Servicio
año de que
se trate.
2007
se aplique
en todos
Centros formativo
Sanitariosen
del
Andaluz
de Salud la previsión
b)
Negativa:
cuando
el
residente
no
ha
alcanzado
el
nivel
mínimo
exigible
para consiestablecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre,
del
derar que se han cumplido los objetivos del programa formativo en el año de que se trate.
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Las evaluaciones anuales negativas podrán ser recuperables, en los supuestos previstos en
el artículo 22.1 y 2 de este real decreto, y no recuperables, en los supuestos previstos en el
apartado 3 de dicho artículo.
2. El informe anual del tutor es el instrumento básico y fundamental para la valoración del progreso anual del residente en el proceso de adquisición de competencias profesionales, tanto
asistenciales como de investigación y docencia. Este informe debe contener:
a) Informes de evaluación formativa, incluyendo
A N E X Olos informes de las rotaciones, los resultados
de otras valoraciones objetivas que se hayan podido realizar durante el año de que se trate y
la participación
en cursos,
congresos,
seminarios
reunionesY científicas
relacionados
con el
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DEoSALUD
LOS SINDICATOS
INTEcorrespondiente
GRANTES
DE LAprograma.
MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONb) Informes
de evaluación
dePERSONAL
rotaciones externas
no previstas
en el programa
formativo
DICIONES
DE TRABAJO DEL
CON RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
siempre quePARA
reúnan
losFORMACIÓN
requisitos previstos
al efecto.
RESIDENCIA
LA
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
c) Informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales intela se
unidad
docente
de Decreto
la especialidad
en lade
que
se esté
formando
el residente.
El gradas
pasadoen
año
publicó
el Real
1146/2006,
6 de
octubre,
que viene
a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
3. La
evaluación
anual se llevara
a cabo
por homogéneo
el correspondiente
comité
de evaluación
enellos
Salud
que
viene a establecer
un marco
general
para todo
el Estado
tanto para
15 días anteriores
aquel en programas
que concluya
el correspondiente
año
formativo,del
y sus
resultados
cumplimiento
de los adiferentes
formativos,
como en la
unificación
régimen
de
se trasladarán
a lacomunes
comisiónade
docencia
para que proceda a su publicación en los términos
derechos
y deberes
todos
los residentes.
artículo
23 de
este real
Noprevistos
obstante,en
lael
propia
norma
permite
quedecreto.
cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preArtículo
vistas
en el 21.
RealRotaciones
Decreto. externas, su autorización y evaluación.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
1. Se consideran
rotaciones
externas
los períodos
formativos,
autorizados
por elen
órgano
comOrganizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
la Mesa
petentede
deSanidad,
la correspondiente comunidad autónoma, que se lleven a cabo en centros o disSectorial
positivos no previstos en el programa de formación ni en la acreditación otorgada al centro o
unidad
AC
U E Rdocente.
DAN
2. La autorización de rotaciones externas requerirá el cumplimiento de los siguientes requisi1. tos:
Ámbito de aplicación.
a) Ser propuestas
porde
el aplicación
tutor a la comisión
de con
docencia
conlaboral
especificación
de residencia
los objetivos
El presente
Acuerdo será
al personal
relación
especial de
quelase
pretenden,
que deben en
referirse
a lade
ampliación
conocimientos
o al
para
formación
especializada
Ciencias
la Salud, de
siempre
que medie
unaprendizaje
contrato dede
técnicas
practicadas
en eldecentro
trabajo
con no
el Servicio
Andaluz
Salud.o unidad y que, según el programa de formación, son
necesarias o complementarias del mismo.
b) Que se realicen preferentemente en centros acreditados para la docencia o en centros
2. Jornada.
o extranjeros
prestigio.será la vigente en cada momento para el
Lanacionales
jornada laboral
ordinariade
delreconocido
personal residente
c) En estatutario
las especialidades
cuya duración
cuatro
más años
superar
los cuapersonal
del Servicio
Andaluz sea
de de
Salud,
enofunción
deno
lospodrá
turnos
de trabajo
tro meses continuados dentro de cada periodo de evaluación anual, ni 12 meses en el conjunto
aplicados.
periodo formativo
especialidad
de que
secinco
trate.representantes designados por el
Sedel
constituye
un Grupo de
de la
Trabajo
compuesto
por
En las
cuya duración
seaServicio
de uno,Andaluz
dos o tres
años, que
el periodo
rotación no
Comité
deespecialidades
Empresa del personal
laboral del
de Salud
tengande
vinculación
podrá superar
dos, cuatro
o mismo,
siete meses
enlas
el Organizaciones
conjunto del periodo
contractual
comolos
residente
con el
cincorespectivamente,
representantes de
Sindi-formativo
de la especialidad
de que sede
trate.
cales
presentes
en la Mesa Sectorial
Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco red) Que la gerencia
del centro de origen
se comprometa
expresamente
a continuar
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
con el objetivo
de que antes
del 31 de abonando
julio de
al residente
la totalidad
retribuciones,
incluidas
las derivadas
atención
continuada
2007
se aplique
en todosde
lossus
Centros
Sanitarios
del Servicio
AndaluzdedelaSalud
la previsión
que realice
la rotación
externa.
establecida
endurante
la disposición
transitoria
primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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e) Que la comisión de docencia de destino manifieste expresamente su conformidad, a
cuyos efectos se tendrán en cuenta las posibilidades docentes del dispositivo donde se realice
la rotación.
3. El centro donde se haya realizado la rotación externa emitirá el correspondiente informe
de evaluación siguiendo los mismos parámetros que en las rotaciones internas previstas en
el programa formativo, siendo responsabilidad
A N E Xdel
O residente el traslado de dicho informe a la
secretaría de la comisión de docencia de origen para su evaluación en tiempo y forma.
Las rotaciones
externas
autorizadasANDALUZ
y evaluadasDE
conforme
en este artículo,
adeACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
SALUDa lo
Y previsto
LOS SINDICATOS
INTEmás
de
tenerse
en
cuenta
en
la
evaluación
formativa
y
anual,
se
inscribirán
en
el
libro
del
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON-residente y darán
derecho
a DEL
la percepción
de gastos
de viaje de acuerdo
conESPECIAL
las normasDE
que
DICIONES
DE TRABAJO
PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
resulten de aplicación
las entidades DE
titulares
de la correspondiente
unidadDE
docente.
RESIDENCIA
PARA LA aFORMACIÓN
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
LA SALUD
22. se
Supuestos
evaluaciones
anuales negativas.
ElArtículo
pasado año
publicó elde
Real
Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Las evaluaciones
anuales negativas
producirán
en los siguientes
Salud
que viene a establecer
un marco se
general
homogéneo
para todo elsupuestos:
Estado tanto para el
1. Evaluación
por programas
no alcanzarformativos,
los objetivos
fijados,deldebido
a de
cumplimiento
de negativa
los diferentes
comoformativos
en la unificación
régimen
insuficiencias
de
aprendizaje
susceptibles
de
recuperación.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
estos supuestos
comité
de evaluación
recuperación
NoEn
obstante,
la propia el
norma
permite
que cadaestablecerá
Servicio deuna
Salud,
dentro de específica
su marco comprogramada
que
el
especialista
en
formación
deberá
realizar
dentro
de
los
tres
primeros
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo
no premeses
del
siguiente
año
formativo,
conjuntamente
con
las
actividades
programadas
de este,
vistas en el Real Decreto.
el seguimiento
del programa,
y la el
prórroga
del correspondiente
Esquedando
por esto, supeditado
y tras el proceso
de negociación,
por lo que
Servicioanual
Andaluz
de Salud y las
contrato
por
los
restantes
nueve
meses,
a
la
evaluación
positiva
del
mencionado
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes enperíodo
la Mesade
recuperación.
Sectorial
de Sanidad,
En las especialidades de enfermería el mencionado periodo de recuperación será de un
enRlas
especialidades
cuya duración sea de un año y de dos meses en aquellas cuyo
A mes
CUE
DA
N
programa formativo sea de duración superior.
las evaluaciones
anuales negativas de último año el período de recuperación
1. En
Ámbito
de aplicación.
la prórroga
deldecontrato
por al
elpersonal
tiempo que
el periodo
recuperación.
Elimplicará
presente Acuerdo
será
aplicación
condure
relación
laboralde
especial
de residencia
La
evaluación
negativa
del
periodo
de
recuperación
no
tendrá
carácter
recuperable
y de
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato
supondrá
la Servicio
extinciónAndaluz
del contrato
salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación
trabajo
con el
de Salud.
en los términos previstos en el artículo 24 y su resultado fuera positivo.
Evaluación anual negativa debida a la imposibilidad de prestación de servicios por un
2. 2.
Jornada.
al 25 por del
ciento
de la jornada
anual,
consecuencia
de la suspensión
Laperíodo
jornadasuperior
laboral ordinaria
personal
residente
será como
la vigente
en cada momento
para el
del
contrato
o
de
otras
causas
legales.
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
En estos supuestos el comité de evaluación establecerá la prórroga del período
aplicados.
porunelGrupo
tiempode
necesario,
o incluso la por
repetición
completa de año,
cuando así
lo el
Seformativo
constituye
Trabajo compuesto
cinco representantes
designados
por
aconseje
la
duración
de
la
suspensión
o
las
circunstancias
del
caso.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Una vez completado
el periodo
recuperación
que corresponda
seOrganizaciones
procederá a su Sindicontractual
como residente
con el de
mismo,
cinco representantes
de las
evaluación.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reLa repetición
del año Sanitaria,
requerirá con
el informe
previo
de antes
la correspondiente
presentantes
de completa
la Administración
el objetivo
de que
del 31 de julio de
comisión
de docencia
y será
resueltaSanitarios
por el Ministerio
de Sanidad
y Consumo.
2007
se aplique
en todos
los Centros
del Servicio
Andaluz
de Salud la previsión
La prórroga
periodo formativo
o la primera
repetición
año 55/2003,
conllevarán
del del
establecida
endel
la disposición
transitoria
dedel
la Ley
de la
16prórroga
de diciembre,
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contrato por el período que en cada caso corresponda.
La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá
carácter recuperable y supondrá la extinción del contrato, salvo que el residente solicite la
revisión de la evaluación en los términos previstos en el artículo 24 de este real decreto y su
resultado fuera positivo.
3. Evaluación anual negativa debida a reiteradas faltas de asistencia no justificadas, a
notoria falta de aprovechamiento o A
aN
insuficiencias
de aprendizaje no susceptibles de
EXO
recuperación.
En estos supuestos
el comité
de evaluación
la extinción
contrato que INTEse
ACUERDO
ENTRE EL
SERVICIO
ANDALUZpropondrá
DE SALUD
Y LOSdel
SINDICATOS
llevará a efecto,
queSECTORIAL
el residente solicite
la revisión
de laLA
evaluación
términos
GRANTES
DE LAsalvo
MESA
DE SANIDAD
PARA
MEJORAen
DElos
LAS
CONprevistos en
artículo
24 yDEL
su resultado
fuera
positivo.
DICIONES
DEelTRABAJO
PERSONAL
CON
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Artículo 23. Publicación de las evaluaciones anuales y sus efectos.
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
1. Todaslaboral
las comisiones
de un tablón
de anunciosen
enCiencias
el que sedeinserla relación
especial de docencia
residenciadispondrán
para la formación
de especialistas
la
tarán
losviene
avisos
y resoluciones
de lasgeneral
mismas.
El mencionado
el medio
oficialelde
Salud
que
a establecer
un marco
homogéneo
para tablón
todo elserá
Estado
tanto para
notificación de las
resoluciones
relativas formativos,
a las evaluaciones,
lo que la fecha
de inserción
cumplimiento
los diferentes
programas
como en por
la unificación
del régimen
de
en el mencionado
tablón implicará
del cómputo de los plazos que en cada caso coderechos
y deberes comunes
a todosel
losinicio
residentes.
Norrespondan.
obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comLa inserción
el tablón negociaciones
de anuncios requerirá
la inclusión condiciones
en la resolución
de que
trate
petencial,
puedaen
establecer
sobre determinadas
de trabajo
nose
prede una
diligencia
específica del presidente de la comisión de docencia para hacer constar la
vistas
en el
Real Decreto.
exacta
de su
publicación.
Esfecha
por esto,
y tras
el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Las comisiones
de docencia
informarán
a los residentes
sobre
la ubicación
del tablón
anunOrganizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
en lade
Mesa
cios y de
posibles cambios.
Sectorial
de sus
Sanidad,
Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de la utilización de otros medios añadidos,
incluidos
que faciliten la divulgación de los citados anuncios.
AC
U E R Dlos
A telemáticos,
N
2. Efectuadas las evaluaciones anuales, los comités de evaluación trasladarán sus resultados
la comisión
de docencia, que insertará en el tablón oficial de anuncios una reseña, firmada
1. a
Ámbito
de aplicación.
su presidente,
parade
que
en el plazo
de 10 días
consultarse,
en la de
secretaría
de la
El por
presente
Acuerdo será
aplicación
al personal
conpuedan
relación
laboral especial
residencia
comisión
y en elespecializada
horario que se
resolución,
las calificaciones
obtenidas
para
la formación
enespecifique
Ciencias deenladicha
Salud,
siempre que
medie un contrato
de
en las
evaluaciones
anuales,de
tanto
positivas como negativas, especificando en este último
trabajo
con
el Servicio Andaluz
Salud.
caso si son recuperables o no recuperables.
partir de la fecha de inserción en el citado tablón de anuncios se iniciará también el cómputo
2. A
Jornada.
plazolaboral
de 10 días
para del
solicitar,
anteresidente
la comisión
deladocencia,
la revisión
de las evaluacioLadel
jornada
ordinaria
personal
será
vigente en
cada momento
para el
nes negativas,
no recuperables,
en los términos
previstos
en el de
artículo
24 de de
estetrabajo
real depersonal
estatutario
del Servicio Andaluz
de Salud,
en función
los turnos
creto.
aplicados.
perjuicioun
deGrupo
lo previsto
en el apartado
3, lapor
comisión
de docencia, endesignados
el plazo depor
15 días
SeSin
constituye
de Trabajo
compuesto
cinco representantes
el
desdedelaEmpresa
publicación
la mencionada
reseña,
remitirá
al Registro
de vinculación
Especialistas
Comité
del de
personal
laboral del
Servicio
Andaluz
de Salud Nacional
que tengan
en Formación
relacióncon
de evaluaciones
anuales
positivas de
y negativas,
especificando,
contractual
como la
residente
el mismo, cinco
representantes
las Organizaciones
Sindi-en
estepresentes
último caso,
si Mesa
son recuperables
no recuperables.
cales
en la
Sectorial de oSanidad
firmantes del presente Acuerdo y cinco re3. Transcurrido
plazo de diez días
desde con
que el
seobjetivo
publiquedelaque
reseña
que
cita
el aparpresentantes
de laelAdministración
Sanitaria,
antes
delse31
deen
julio
de
tadose
anterior,
presidente
la comisión
de docencia
convocará
los Salud
respectivos
comités
2007
apliqueelen
todos los de
Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluza de
la previsión
de evaluación,
trasladándoles
las evaluaciones
de último
añodey diciembre,
las negativas
establecida
en la disposición
transitoria
primera de positivas
la Ley 55/2003,
de 16
del de
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último año no recuperables por no haberse formulado solicitud de revisión, para que con carácter inmediato procedan a llevar a cabo las evaluaciones finales.
4. Cuando las evaluaciones anuales negativas sean recuperables y el periodo de recuperación
o repetición de curso sea evaluado negativamente, el plazo de 10 días para solicitar su revisión ante la comisión de docencia se computará a partir de la fecha en la que, concluido el
período de recuperación, se notifique al residente dicha evaluación negativa.
ANEXO
Artículo 24. Procedimiento para la revisión de las evaluaciones anuales negativas no
recuperables.
ACUERDO
ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON1. Dentro de
diezBAJO
días siguientes
a la publicación
o, en su caso,
notificación
de lasDE
evaDICIONES
DElos
TRADEL PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
luaciones anuales
no recuperables,
en los términosEN
previstos
en elDE
artículo
anterior,
RESIDENCIA
PARAnegativas
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
CIENCIAS
LA SALUD
el residente podrá solicitar por escrito su revisión ante la correspondiente comisión de docenque, año
previa
interesado,
reunirá dentro
de octubre,
los 15 días
posteriores
a la reElcia,
pasado
se citación
publicó del
el Real
Decretose
1146/2006,
de 6 de
que
viene a regular
cepción
de
la
solicitud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Al acto
revisión
el residente
podrá general
acudir acompañado
por su
tutor.
Salud
quede
viene
a establecer
un marco
homogéneo para
todo
el Estado tanto para el
2. Los miembros
dediferentes
la comisión
de docencia,
a la vista
del en
expediente
del interesado
y de
cumplimiento
de los
programas
formativos,
como
la unificación
del régimen
de
las
actas
del
correspondiente
comité
de
evaluación,
formularán
las
preguntas
que
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
oportunas
y decidirán,
mayoría
absolutadedeSalud,
sus miembros,
Noconsideren
obstante, la
propia norma
permitepor
que
cada Servicio
dentro de la
sucalificación
marco comdefinitiva
del
año
formativo
de
que
se
trate.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre3. Cuando
en laDecreto.
comisión de docencia a la que corresponda realizar la revisión no esté
vistas
en el Real
la especialidad
a evaluar,
dichapor
comisión
deAndaluz
la comunidad
autónoma
Esrepresentada
por esto, y tras
el proceso de
negociación,
lo que solicitará
el Servicio
de Salud
y las
la
designación
de
un
especialista,
preferentemente
tutor,
que
no
haya
intervenido
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
directamente
en la evaluación del residente. El mencionado especialista actuará como vocal
Sectorial
de Sanidad,
de la comisión de docencia, con voz y voto, a los solos efectos del procedimiento de revisión.
A Sin
C Uperjuicio
E R D Ade
N lo previsto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
1. Común,
Ámbito se
deconsiderará
aplicación.que concurre causa de abstención cuando el vocal de la comisión de
haya intervenido
en el comité
que ha llevado
a cabolaboral
la evaluación
del
Eldocencia
presente Acuerdo
será de aplicación
al personal
con relación
especialnegativa
de residencia
solicitante.
En
estos
supuestos,
dicho
vocal
se
sustituirá,
cuando
sea
necesario,
por
otro
depara la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
signado
la comunidad
autónoma
que actuará como vocal de la comisión de docencia, con
trabajo
conpor
el Servicio
Andaluz
de Salud.
voz y voto, a los solos efectos del procedimiento de revisión.
En los procedimientos de revisión, la presidencia de la comisión de docencia se asumirá
2. 4.
Jornada.
el vicepresidente
si lo del
hubiere
o, enresidente
su caso, será
por ellavocal
queen
corresponda
en aplicación
Lapor
jornada
laboral ordinaria
personal
vigente
cada momento
para el
de
lo
previsto
en
el
artículo
23.2
de
la
Ley
30/1992,
de
26
de
noviembre.
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
5. Los acuerdos de la comisión de docencia resolviendo la revisión de las evaluaciones anuaaplicados.
excepto un
lasGrupo
del último
año de compuesto
formación, tendrán
carácter
definitivo, designados
por lo que sipor
fueran
Seles,
constituye
de Trabajo
por cinco
representantes
el
negativas
serán
motivadas.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
La comisión
de residente
docencia notificara
la evaluación
negativa al residente
y al gerente deSindila inscontractual
como
con el mismo,
cinco representantes
de las Organizaciones
titución,
el
cual
notificara
al
interesado
la
extinción
de
su
relación
laboral
con
el
centro
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cincocomo
reconsecuencia
de
dicha
evaluación
negativa.
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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6. Si el acuerdo de revisión de la evaluación fuera positivo, se procederá a su publicación en
el tablón de anuncios en el plazo de cinco días, contados desde la fecha de la revisión.
7. Los acuerdos de la comisión de docencia resolviendo la revisión de las evaluaciones anuales de último año se trasladarán, cualquiera que sea su signo, al correspondiente comité de
evaluación con carácter inmediato para que dicho comité lleve a cabo la evaluación
final en los términos previstos en el artículo 25 de este real decreto.
8. La comisión de docencia notificará al
A Registro
N E X O Nacional de Especialistas en Formación el
resultado de los acuerdos de revisión de las evaluaciones anuales en el plazo de 10 días
desde su notificación
en su caso,
publicación.
ACUERDO
ENTRE ELo,SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONArtículo 25.
evaluación
final
del periodo
de residencia.
DICIONES
DE La
TRABAJO DEL
PERSONAL
CON
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
La evaluación final tiene como objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el
formación
todo el
periodo dederesidencia
le permite
acceder
al título
El especialista
pasado año en
se publicó
el durante
Real Decreto
1146/2006,
6 de octubre,
que viene
a regular
de especialista.
la relación
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
La evaluación
se someterá
al siguiente
Salud
que viene afinal
establecer
un marco
general procedimiento:
homogéneo para todo el Estado tanto para el
1. Se realizará
a los
residentes
tras la evaluación
delcomo
último
de residencia
y se
cumplimiento
de los
diferentes
programas
formativos,
enaño
la unificación
del régimen
de
llevará ay cabo
por comunes
el comité adetodos
evaluación
de la especialidad que en cada caso corresponda,
derechos
deberes
los residentes.
el plazo la
depropia
diez días
desde
la fecha
queServicio
la comisión
de docencia
convoque
a dichos
Noen
obstante,
norma
permite
que en
cada
de Salud,
dentro de
su marco
comcomités,pueda
trasladándoles
evaluacionessobre
de último
año, en los
términos previstos
petencial,
establecerlas
negociaciones
determinadas
condiciones
de trabajoen
noartículo
pre23.3en
deeleste
decreto.
vistas
Realreal
Decreto.
lasy evaluaciones
finales
procedan depor
procesos
deServicio
revisiónAndaluz
de evaluaciones
EsCuando
por esto,
tras el proceso
de negociación,
lo que el
de Salud y las
anuales negativas
de último
año, se
llevarán a cabo
por elycomité
de evaluación
plazo
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT, integrantes
enen
la el
Mesa
de cinco
desde que la comisión de docencia comunique al correspondiente comité de
Sectorial
dedías
Sanidad,
evaluación el resultado de la revisión, en los términos establecidos en el artículo 24.6.
2.UElEcomité
AC
R D Ade
N evaluación, a la vista del expediente completo de todo el periodo de
residencia, levantará acta otorgando a cada residente una de las siguientes calificaciones:
a) Positiva.
1. Ámbito
de aplicación.
b) Positiva
destacado.
El presente
Acuerdo
será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
parac)laNegativa.
formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
No podrá evaluarse negativamente a aquellos especialistas en formación que hayan obtenido
evaluación positiva en todos los años del período de residencia.
2. una
Jornada.
evaluación
finaldel
sea
positivaresidente
o positiva
destacado,
residente
podrá solicitar
LaCuando
jornada la
laboral
ordinaria
personal
será
la vigenteelen
cada momento
para el su
revisiónestatutario
ante la comisión
nacional
de la especialidad
de función
que se trate,
para
optarde
a la
calificapersonal
del Servicio
Andaluz
de Salud, en
de los
turnos
trabajo
ción de destacado con mención o de destacado con mención especial de dicha comisión, meaplicados.
la realización
prueba compuesto
que se cita en
apartado
2 del artículo
siguiente. por el
Sediante
constituye
un GrupodedelaTrabajo
porelcinco
representantes
designados
Cuando
la evaluación
final sealaboral
negativa,
el residente
podrá
su revisión
ante la comiComité
de Empresa
del personal
del Servicio
Andaluz
desolicitar
Salud que
tengan vinculación
sión nacional
la especialidad
para realizar
prueba ordinaria
su caso, extraordinaria,
contractual
comoderesidente
con el mismo,
cincolarepresentantes
de y,
lasenOrganizaciones
Sindia las
que se refiere
el apartado
1 del
siguiente.
cales
presentes
en la Mesa
Sectorial
deartículo
Sanidad
firmantes del presente Acuerdo y cinco re3. Los comités
evaluación trasladarán
evaluaciones
finales
a la comisión
dejulio
docencia
presentantes
de ladeAdministración
Sanitaria,las
con
el objetivo de
que antes
del 31 de
de
que se
publicará
tablón
anuncios
una reseña,
firmada Andaluz
por el presidente,
que en el
2007
apliqueen
ensu
todos
losde
Centros
Sanitarios
del Servicio
de Salud para
la previsión
plazo de diez
puedan transitoria
consultarse
en la secretaría
la comisión,
en diciembre,
el horario que
establecida
en ladías
disposición
primera
de la Ley de
55/2003,
de 16 de
del se
indique, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales.
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En dicha reseña se informará a los interesados que a partir de su publicación se iniciará también el cómputo del plazo de diez días para solicitar la revisión de las evaluaciones finales,
positivas y negativas, ante la comisión nacional de la especialidad.
La publicación en el tablón de anuncios de dicha reseña incluirá la inserción en la misma de
una diligencia específica del presidente de la comisión de docencia para hacer constar la
fecha exacta de su publicación.
Las solicitudes de revisión, dirigidas al A
presidente
N E X O de la comisión nacional de la especialidad
de que se trate, se presentarán a través de la comisión de docencia.
4. Transcurrido
dicho
plazo, el presidente
la SALUD
comisiónYde
docencia
remitirá INTEcon caACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZdeDE
LOS
SINDICATOS
rácter
inmediato
al
Registro
Nacional
de
Especialistas
en
Formación
las
evaluaciones
finales
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONy las solicitudes
de revisión
de las
mismas. Dicho
dará LABORAL
traslado de ESPECIAL
las evaluaciones
DICIONES
DE TRABAJO DEL
PERSONAL
CONregistro
RELACIÓN
DE
finales positivas
al LA
Ministerio
de Educación
y Ciencia, a través
del Ministerio
RESIDENCIA
PARA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE de
LASanidad
SALUD y
Consumo, a efectos de la expedición de la correspondiente orden de concesión del título, y
laspublicó
comisiones
nacionales
las distintas
las viene
solicitudes
de reElcomunicará
pasado añoase
el Real
Decreto de
1146/2006,
de 6especialidades
de octubre, que
a regular
visión
que,
en
su
caso,
se
hubieran
formulado.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
Artículo 26. de
Lalos
revisión
de las
evaluaciones
finales.
cumplimiento
diferentes
programas
formativos,
como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Revisión la
depropia
las evaluaciones
finales
No1.obstante,
norma permite
quenegativas:
cada Servicio de Salud, dentro de su marco comCuando
la
evaluación
final
del
periodo
de
residencia
sea negativa,
la comisión
nacional
petencial, pueda establecer negociaciones sobre
determinadas
condiciones
de trabajo
no prede
la
correspondiente
especialidad
procederá
a
la
realización
de
una
prueba
a
los
residentes
vistas en el Real Decreto.
hayan
solicitado,
parade
la negociación,
revisión de dicha
calificación.
Esque
porloesto,
y tras
el proceso
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
La
prueba
deberá
realizarse
en
los
30
días
siguientes
la comunicación
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y aUGT,
integrantes endela las
Mesa
solicitudes
de revisión a la comisión nacional de la especialidad por el Registro de
Sectorial
de Sanidad,
Especialistas en Formación.
diseñará con sujeción a los criterios de evaluación que establezca la
A La
C Uprueba
E R D se
AN
comisión nacional de la especialidad de que se trate y tendrá como finalidad verificar si el
haaplicación.
adquirido el nivel suficiente de conocimientos, habilidades y actitudes para
1. residente
Ámbito de
que ha será
cumplido
los objetivos
del programa
formativo.
Elconsiderar
presente Acuerdo
de aplicación
al personal
con relación
laboral especial de residencia
La
evaluación
final
positiva
o
negativa,
en
este
último
caso,
motivada,
se decidirá
por de
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie
un contrato
mayoría
de Andaluz
sus miembros
y se notificará a los interesados.
trabajo
conabsoluta
el Servicio
de Salud.
Si se mantuviera la evaluación negativa, el interesado tendrá derecho a realizar una
extraordinaria ante la misma comisión, entre los seis meses como mínimo y un año
2. prueba
Jornada.
máximo,
contar desde
la pruebaresidente
anterior.será la vigente en cada momento para el
Lacomo
jornada
laborala ordinaria
del personal
La
comisión
estará
obligada
a
notificar
al Salud,
interesado
la fecha
prueba
personal estatutario del Servicio Andaluz de
en función
de de
losesta
turnos
de trabajo
extraordinaria
con
un
mes
de
antelación.
aplicados.
calificación
la prueba
extraordinaria
se decidirá
también
por mayoría
absoluta ypor el
SeLaconstituye
unde
Grupo
de Trabajo
compuesto
por cinco
representantes
designados
será
definitiva.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
La calificación
obtenida
seguirse
el mencionado
procedimiento
será definitiva
y
contractual
comofinal
residente
contras
el mismo,
cinco
representantes
de las Organizaciones
Sindise
anotará
en
el
Registro
Nacional
de
Especialistas
en
Formación
con
los
efectos
previstos
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco repara las evaluaciones
finales respecto
a la concesión
del título
de especialista.
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
con el objetivo
de que
antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Artículo 27. Efectos de la evaluación final.

1. La evaluación final positiva del período de residencia dará derecho a la obtención del título
oficial de especialista, por lo que, una vez notificada al Registro Nacional de Especialistas en
Formación, el Ministerio de Sanidad y Consumo procederá a su traslado al Ministerio de Educación y Ciencia junto con la documentación necesaria para que se dicten las ordenes de
concesión de los títulos de especialista.
ANEXO
Simultáneamente a la solicitud del citado título, el Registro Nacional de Especialistas en Formación expedirá
el EL
certificado
que ANDALUZ
se cita en elDE
párrafo
segundo
del SINDICATOS
artículo 3.3 de este
real
ACUERDO
ENTRE
SERVICIO
SALUD
Y LOS
INTEdecreto. DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONGRANTES
2. La evaluación
negativa
del período
de RELACIÓN
residencia, LABORAL
motivada por
la no presenDICIONES
DE TRA-final
BAJO
DEL PERSONAL
CON
ESPECIAL
DE
tación o por PARA
la no superación
de la prueba
ordinaria o, en suEN
caso,
extraordinaria
se cita
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
CIENCIAS
DE LAque
SALUD
en el apartado 1 del artículo anterior, tendrá carácter definitivo, por lo que impedirá la obtención
títuloaño
de especialista.
El del
pasado
se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
Asimismo,
la citada
evaluación
negativapara
implicará
la pérdida
de derechos respecto
a la de
prueba
la relación
laboral
especial
de residencia
la formación
de especialistas
en Ciencias
la
selectiva
en laaque
se hubiera
obtenido
la correspondiente
plaza
enelformación.
Salud
que viene
establecer
un marco
general
homogéneo para
todo
Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
Artículoy 28.
Documentación
relativa
a las evaluaciones.
derechos
deberes
comunes a todos
los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comEl Ministerio
Sanidadnegociaciones
y Consumo,sobre
previo
informe decondiciones
la Comisión
Recursos
petencial,
pueda de
establecer
determinadas
de de
trabajo
no preHumanos
del Sistema
vistas
en el Real
Decreto.Nacional de la Salud y teniendo en cuenta las previsiones de este real
y los
criterios
de evaluación
que determinen
nacionales
de lay espeEsdecreto
por esto,
y tras
el proceso
de negociación,
por lo quelas
el comisiones
Servicio Andaluz
de Salud
las
cialidad, aprobará
las directrices
que deben
contener
los integrantes
documentosen
acreditativos
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,básicas
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
la Mesa
de las de
evaluaciones.
Dichas directrices serán de aplicación a todas las unidades doSectorial
Sanidad,
centes acreditadas para impartir formación especializada.
ACUERDAN
Artículo 29. Evaluación y control de calidad de la estructura docente.
1. Ámbito de aplicación.
Las unidades
docentes
centros acreditados
formación
de especialistas
en Ciencias
El 1.
presente
Acuerdo
será de yaplicación
al personalpara
con la
relación
laboral
especial de residencia
de la
la formación
Salud se someterán
a medidas
de control
de calidad
y evaluación,
finalidad
para
especializada
en Ciencias
de la Salud,
siempre
que mediecon
un la
contrato
dede
comprobar
adecuación
a los
generales de acreditación que prevé el artículo 26
trabajo
con el su
Servicio
Andaluz
de requisitos
Salud.
de la Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, en relación con el artículo 5 de este real decreto, la
2. correcta
Jornada.impartición de los programas formativos y el cumplimiento de las previsiones conteen laboral
las distintas
normas
que regulan
la formación
especializada.
Lanidas
jornada
ordinaria
del personal
residente
será lasanitaria
vigente en
cada momento para el
2. La Agencia
de Calidad
del Sistema
Nacional
de Salud
coordinará
las turnos
auditorías,
informes
personal
estatutario
del Servicio
Andaluz
de Salud,
en función
de los
de trabajo
y propuestas necesarios para acreditar las unidades docentes y para evaluar, en el marco del
aplicados.
de Calidad
para el
de Salud
y delrepresentantes
Plan Anual de Auditorías
Docentes,
SePlan
constituye
un Grupo
deSistema
TrabajoNacional
compuesto
por cinco
designados
por el
el funcionamiento
y lapersonal
calidad del
sistema
de formación,
para
lo cualque
podrá
recabar
la colaboComité
de Empresa del
laboral
del Servicio
Andaluz
de Salud
tengan
vinculación
ración decomo
las agencias
calidad
de las
comunidades
autónomas,
de sus serviciosSindide inscontractual
residentedecon
el mismo,
cinco
representantes
de las Organizaciones
pección
y de en
loslaprofesionales
con autorización
correspondiente
cales
presentes
Mesa Sectorialque
de Sanidad
firmantes de
del la
presente
Acuerdo y comunidad
cinco reautónoma estén
como
auditores
porellaobjetivo
Agenciade
deque
Calidad
Nacional
presentantes
de la acreditados
Administración
Sanitaria,
con
antesdel
delSistema
31 de julio
de
de Salud
para realizar
dichas
funciones.
Asimismo,
dicha colaboración
a cabo
2007
se aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz depodrá
Saludllevarse
la previsión
por las entidades
previstas transitoria
en el artículo
62.2 de
de cohesión
establecida
en la disposición
primera
delalaLey
Ley16/2003,
55/2003,de
de28
16dedemayo,
diciembre,
del
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y calidad del Sistema Nacional de Salud.
3. Las comisiones de docencia de centro o unidad elaborarán un plan de gestión de calidad
docente respecto a la/s unidad/es de las distintas especialidades que se formen en su ámbito.
Dicho plan se aprobará y supervisará por la comisión de docencia con sujeción a los criterios
que establezcan las comunidades autónomas a través de los órganos competentes en materia
de formación sanitaria especializada y la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
En los mencionados planes de gestiónAde
N calidad
E X O se contará con la necesaria participación
de los residentes que anualmente evaluarán, a través de encuestas o de otros instrumentos
que garanticen
el anonimato,
el funcionamiento
y adecuación
los recursos
humanos,
maACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ DE
SALUD Yde
LOS
SINDICATOS
INTEteriales
y
organizativos
de
la
unidad
en
la
que
se
estén
formando,
así
como
el
funcionamiento,
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONdesde el punto
de vista
docente,
de las distintas
unidades
asistenciales
y dispositivos
DICIONES
DE TRABAJO
DEL PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIALpor
DElos
que roten durante
formativos.
RESIDENCIA
PARAsus
LA períodos
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
4. La evaluación desfavorable de la actividad docente de un centro o unidad implicará la redeaño
su acreditación
y, en
su Decreto
caso, su1146/2006,
revocación de
total
conque
sujeción
previsto
Elvisión
pasado
se publicó el
Real
6 odeparcial,
octubre,
vieneaaloregular
en
el
artículo
5
de
este
real
decreto.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
5. Las
comunidades
autónomas,
con general
la finalidad
de efectuar
el todo
seguimiento
la calidad
Salud
que
viene a establecer
un marco
homogéneo
para
el Estadodetanto
para elde
la formacióndeespecializada,
realizarán, formativos,
a través decomo
los en
órganos
competentes
en lade
macumplimiento
los diferentes programas
la unificación
del régimen
teria,
una
encuesta
anual
y
anónima
a
todos
los
residentes
que
se
formen
en
sus
respectivos
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
para
comprobar
supermite
grado de
satisfacción
en cuanto
a la dentro
formación
recibida.
Noámbitos,
obstante,
la propia
norma
que
cada Servicio
de Salud,
de su
marco com6.
La
Agencia
de
Calidad
del
Sistema
Nacional
de
Salud
y
las
comunidades
autónomas
colapetencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preborarán
se facilitarán
vistas
en ely Real
Decreto.mutuamente la información necesaria para llevar a cabo la evaluación
centros
unidades
docentes.
Esde
por
esto, yy tras
el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
CAPÍTULO VII
A Supuestos
C U E R D Aespecíficos
N
30.aplicación.
Estancias formativas de extranjeros.
1. Artículo
Ámbito de
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
1. Corresponde
al Ministerio deenSanidad
y Consumo,
perjuicio
demedie
lo dispuesto
en la de
norpara
la formación especializada
Ciencias
de la Salud,sin
siempre
que
un contrato
mativa
vigente
en materia
de de
extranjería
trabajo
con
el Servicio
Andaluz
Salud. e inmigración respecto a la situación jurídica de los
extranjeros en España, la autorización de estancias formativas temporales a graduados y es2. pecialistas
Jornada. en Ciencias de la Salud en activo en países con los que se haya suscrito convenios
colaboración
los siguientes
requisitos:
Lade
jornada
laboral cultural,
ordinariacon
del sujeción
personalaresidente
será la
vigente en cada momento para el
a)
La
autorización
de
estas
estancias
no
requerirá
la
homologación
o reconocimiento
del típersonal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los
turnos de trabajo
tulo oficial de licenciado/graduado o de especialista que ostente el solicitante, sin perjuicio de
aplicados.
necesariaun
validación
el departamento
a fin de constatar
que por
el título
Sesuconstituye
Grupo depor
Trabajo
compuestoque
porcorresponda
cinco representantes
designados
el
que
se
ostenta
se
corresponde
con
el
que
en
el
país
de
origen
habilita
para
el
ejercicio
de
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación la
profesión como
de que
se trate.con
Dicha
validación
sólo
tendrá alcance
efectos
para la realización
contractual
residente
el mismo,
cinco
representantes
deylas
Organizaciones
Sindide
las
actividades
propias
de
la
estancia
formativa.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reb) Las estancias
formativas, durante
las que
noelexistirá
vinculación
laboral
el centro
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
con
objetivo
de que antes
delcon
31 de
julio desanitario,
realizarán
en unidades
docentes
acreditadas
paraAndaluz
la formación
de especialistas
2007
se se
aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
del Servicio
de Salud
la previsión y
no
podrán
ser
tomadas
en
consideración
para
la
obtención
del
título
español
de del
espeestablecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
cialista o para la homologación de títulos extranjeros al citado título español.
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c) Quienes realicen estancias formativas tendrán la consideración de personal en formación,
por lo que las actividades en las que intervengan serán, en todo caso, planificadas,
dirigidas, supervisadas y graduadas por los profesionales que presten servicios en la unidad
asistencial en la que se realice la estancia.
d) Las estancias se autorizarán por un plazo máximo de seis meses, prorrogable excepcionalmente por otros seis, mediante autorización expresa y fundamentada en causas debidamente justificadas por la comisión de docencia
del centro en el que se realiza la estancia.
ANEXO
Una vez concluida la estancia no podrá autorizarse una nueva al mismo solicitante hasta
transcurridos
cinco EL
años
desde la conclusión
la anterior.
ACUERDO
ENTRE
SERVICIO
ANDALUZdeDE
SALUD Y LOS SINDICATOS INTEe) La autorización
para la
realización de
estancia requerirá
siguientes
GRANTES
DE LA MESA
SECTORIAL
DElaSANIDAD
PARA LAlos
MEJORA
DEinformes:
LAS CON1.º Informe
delTRAresponsable
del PERSONAL
centro extranjero
el interesado
preste
servicios, DE
en
DICIONES
DE
BAJO DEL
CONdonde
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
el que se determinen
objetivos concretos
que se pretendan
su realización.
RESIDENCIA
PARA LAlos
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN con
CIENCIAS
DE LA SALUD
2.º Informe de la comisión de docencia del centro español de acogida, en el que se haga
aceptación
y que
dicha aceptación
perjudica
capacidad
El constar
pasado la
año
se publicódelelinteresado
Real Decreto
1146/2006,
de 6 de no
octubre,
quelaviene
a regular
docente laboral
del centro.
la relación
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
3.º Informe
favorable
del órgano
competente
en materia de
formación
especializada
de la
Salud
que viene
a establecer
un marco
general homogéneo
para
todo el Estado
tanto para
el
correspondiente
comunidad
cumplimiento
de los
diferentesautónoma.
programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
f) Los gerentes/directores
de los que
centros
donde
se dentro
lleven adecabo
las estancias
No obstante,
la propia norma permite
cadasanitarios
Servicio de
Salud,
su marco
comformativas
requerirán,
con
carácter previo
a la
iniciación decondiciones
las mismas,
el interesado
petencial,
pueda
establecer
negociaciones
sobre
determinadas
deque
trabajo
no pretenga
la asistencia sanitaria y los riesgos derivados de la responsabilidad civil en
vistas
enasegurados
el Real Decreto.
como consecuencia
de laspor
actividades
cabo durante
su estancia
Esque
por pudiera
esto, y incurrir
tras el proceso
de negociación,
lo que el llevadas
Servicio aAndaluz
de Salud
y las
formativa.
Organizaciones
Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
2. Concluido
el período formativo, la comisión de docencia emitirá un certificado en el que se
Sectorial
de Sanidad,
hará constar las actividades llevadas a cabo y la evaluación de la estancia formativa como
«satisfactoria»
AC
U E R D A N o «no satisfactoria» a la vista de los informes que emitan los profesionales que
han tutelado su formación.
Concluida
la estancia formativa, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a la vista de la eva1. 3.
Ámbito
de aplicación.
se cita
en de
el aplicación
anterior apartado
2, expedirá
unalaboral
certificación
acreditativa
de la
El luación
presenteque
Acuerdo
será
al personal
con relación
especial
de residencia
misma.
para
la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
Artículo 31. Cambios excepcionales de especialidad.
2. Jornada.
Excepcionalmente,
la del
persona
titular
de la será
Dirección
General
de momento
Ordenación
ProfeLa1.
jornada
laboral ordinaria
personal
residente
la vigente
en cada
para
el
sional del
Ministeriodel
de Servicio
Sanidad,Andaluz
Serviciosde
Sociales
Igualdad,
petición
fundada
interepersonal
estatutario
Salud, een
funciónade
los turnos
de del
trabajo
sado y previo informe de la correspondiente comunidad autónoma, podrá autorizar, por una
aplicados.
vez, el un
cambio
dede
la Trabajo
especialidad
que se por
estécinco
cursando
a otra de carácter
troncal
Sesola
constituye
Grupo
compuesto
representantes
designados
por oelno
troncal
el mismo
o en
otro de
mismaAndaluz
comunidad
autónoma,
siempre
que exista
Comité
deen
Empresa
delcentro
personal
laboral
della
Servicio
de Salud
que tengan
vinculación
plaza vacante
en laelespecialidad
se solicita; que
se realiceSindidurante
contractual
comoacreditada
residente con
mismo, cincoque
representantes
de la
laspetición
Organizaciones
el primer
año en
de la
formación
y que el
haya obtenido
en la convocatoria
anual
cales
presentes
Mesa Sectorial
desolicitante
Sanidad firmantes
del presente
Acuerdo y cinco
re-de
pruebas selectivas
para el acceso
a plazascon
de el
formación
sanitaria
especializada
en lade
que
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
objetivo de
que antes
del 31 de julio
hubiera
participado
un número
de orden
que le hubiere
permitido
acceder,
en dicha
convoca2007
se aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
toria, a plaza
tronco o especialidad
no troncal
que55/2003,
pretende
establecida
en ladedisposición
transitoria primera
de alalaLey
decambiar.
16 de diciembre, del
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2. Entre las especialidades troncales los cambios de especialidad se entenderán referidos a cambio de tronco.
En el periodo de formación específica no podrá solicitarse cambio de especialidad salvo en
el caso de quienes hayan accedido a la plaza en formación por el turno de personas con discapacidad que también podrán solicitarlo en el primer año de dicho periodo.
ANEXO
3. Los adjudicatarios de plaza en formación que no hayan superado el examen médico previsto en el artículo
Real Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
podrán solicitarINTEcambio
ACUERDO
ENTRE2.4
EL del
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS SINDICATOS
de
especialidad,
con
sujeción
a
lo
previsto
en
este
artículo,
y
aun
cuando
no
se
haya
iniciado
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONel periodo DE
de residencia,
enDEL
el plazo
de quinceCON
díasRELACIÓN
desde la fecha
en la queESPECIAL
se ha notificado
DICIONES
TRA- BAJO
PERSONAL
LABORAL
DE
al interesadoPARA
el resultado
de dicho examen.
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
4. El cambio de tronco o de especialidad requerirá los informes de las comisiones de docencia
centro
o unidad
docente
donde
el solicitante
se esté
y del
centro
Eldel
pasado
año
se publicó
el Real
Decreto
1146/2006,
de 6formando
de octubre,
que
vieneoaunidad
regularde
destino,
así
como
de
las
comisiones
nacionales
y,
en
su
caso,
de
las
comisiones
delegadas
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
de tronco
implicadas.
Salud
que viene
a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
En el informede
delos
la diferentes
comisión de
docencia formativos,
de origen se
harán
las actividades
llevadas
cumplimiento
programas
como
enconstar
la unificación
del régimen
de
a
cabo
por
el
residente
en
el
centro
o
unidad
docente,
según
lo
previsto
en
el
correspondiente
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Noprograma
obstante,formativo.
la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco com5.
Corresponde
a la comisión
nacional desobre
la especialidad
y, encondiciones
su caso, a lade
comisión
petencial, pueda establecer
negociaciones
determinadas
trabajo delegada
no prede
tronco
a
la
que
se
ha
solicitado
el
cambio,
determinar
al
mismo
tiempo
que
se
emite
el invistas en el Real Decreto.
que ysetras
citaelen
el apartado
anterior, el por
añolodeque
formación
y los
términos
queyha
Esforme
por esto,
proceso
de negociación,
el Servicio
Andaluz
de en
Salud
lasde
producirse
la
incorporación
del
residente
a
partir
del
momento
en
que
se
autorice
el
cambio
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
de tronco
de especialidad solicitado.
Sectorial
de oSanidad,
6. Los cambios de especialidad y tronco se inscribirán en el Registro Nacional de
en Formación.
A Especialistas
CUERDAN
adicional primera.
Supuestos especiales para el nombramiento
1. Disposición
Ámbito de aplicación.
determinados
tutores.
Elde
presente
Acuerdo será
de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
1. En con
las especialidades
en Ciencias
de la Salud de nueva creación y las que a la entrada en
trabajo
el Servicio Andaluz
de Salud.
vigor de este real decreto no se hayan desarrollado o estén en período de implantación, los
2. requisitos
Jornada. exigidos en el artículo 11.5 para el nombramiento de tutores se sustituirán por una
acreditada
que
corresponda
con el
ámbito
profesional
demomento
la especialidad
Laexperiencia
jornada laboral
ordinaria
delsepersonal
residente
será
la vigente
en cada
para elde
que
se
trate,
en
los
términos
que
determinen
los
Ministerios
de
Sanidad
y
Consumo
y
de Edupersonal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
cación y Ciencia al aprobar los requisitos generales de acreditación de cada una de ellas.
aplicados.
Hasta queun
concluya
el proceso
homologación
del título
de especialista
en Medicina
FaSe2.constituye
Grupo de
Trabajo de
compuesto
por cinco
representantes
designados
por el
miliar
y
Comunitaria
regulado
por
el
Real
Decreto
1753/1998,
de
31
de
julio,
podrán
ser
tutores
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
de dicha especialidad,
aun
cuando
no sean
losdelicenciados
en Medicina
con
contractual
como residente
con
el mismo,
cincoespecialistas,
representantes
las Organizaciones
Sindianterioridad
al
1
de
enero
de
1995,
siempre
que
acrediten
ejercicio
profesional
conticales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco renuado y experiencia
docente en elSanitaria,
ámbito de
la atención
primaria
salud.
presentantes
de la Administración
con
el objetivo
de quede
antes
del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Disposición adicional segunda.
Proceso de adaptación de determinadas
unidades docentes ya constituidas.
Corresponde a las comunidades autónomas la iniciativa para proponer la adaptación de las
unidades docentes ya constituidas en las que se formen residentes de las especialidades
afectadas por lo dispuesto en el artículo 7 de este real decreto, a unidades docentes de carácter multiprofesional.
ANEXO
Disposición adicional tercera. Previsiones relativas a los especialistas en Radiofísica
Hospitalaria.
ACUERDO
ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON1. El especialista
Radiofísica
HospitalariaCON
se corresponde
el experto
cualificado
DICIONES
DE TRA-enBAJO
DEL PERSONAL
RELACIÓN con
LABORAL
ESPECIAL
DEen
Radiofísica al
que se
el artículoDE
5.º ESPECIALISTAS
del Real Decreto 1132/1990,
de 14
septiembre,
RESIDENCIA
PARA
LArefiere
FORMACIÓN
EN CIENCIAS
DEde
LA
SALUD
por el que se establecen medidas fundamentales de protección radiológica de las personas
exámenes
y tratamientos
asíde
como
el experto
en Física
Médica
El sometidas
pasado añoa se
publicó el
Real Decretomédicos,
1146/2006,
6 decon
octubre,
que viene
a regular
definido laboral
en el artículo
2 de
Directiva 97/43/EURATOM
Consejo, de 30
junio dede1997,
la relación
especial
delaresidencia
para la formación del
de especialistas
ende
Ciencias
la
relativa
la protección
de laun
salud
frente
a los homogéneo
riesgos derivados
de las
Salud
que aviene
a establecer
marco
general
para todo
el radiaciones
Estado tantoionizantes
para el
en exposiciones
sustituyó
a la Directiva
84/466
cumplimiento
de los médicas,
diferentesque
programas
formativos,
como en
la unificación del régimen de
EURATOM
del Consejo,
de a3 todos
de septiembre.
derechos
y deberes
comunes
los residentes.
De acuerdo
con lonorma
previsto
en el Real
Decreto
783/2001,
de 6 dentro
de julio,
que se
No2.obstante,
la propia
permite
que cada
Servicio
de Salud,
depor
su el
marco
comapruebapueda
el reglamento
sobre
protecciónsobre
sanitaria
contra radiaciones
ionizantes,
y en
petencial,
establecer
negociaciones
determinadas
condiciones
de trabajo
nolapreinstrucción
IS-08
de 27 de julio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear («Boletín Oficial
vistas
en el Real
Decreto.
de 5eldeproceso
octubrede
denegociación,
2005), en lospor
centros
instituciones
sanitarias
públicos
y
Esdel
porEstado»
esto, y tras
lo quee el
Servicio Andaluz
de Salud
y las
privados en los
que, deCC.OO.,
acuerdoCEMSATSE,
con dicha CSI-CSIF
normativa,y existan
servicios de
protección
Organizaciones
Sindicales
UGT, integrantes
en la
Mesa
radiológica
(SPR), las entidades titulares de los mismos propondrán al Consejo de Seguridad
Sectorial
de Sanidad,
Nuclear, para cubrir las jefaturas de esos servicios, a especialistas en Radiofísica Hospitalaria.
AC
UERDAN
Asimismo, las unidades técnicas de protección radiológica (UTPR) previstas en el Real De783/2001,
de 6 de julio, y en la Instrucción IS-08 antes citados, que presten servicios de
1. creto
Ámbito
de aplicación.
radiológica
centros e instituciones
sanitarias
o privados,
deberán inEl protección
presente Acuerdo
será en
de aplicación
al personal con
relaciónpúblicos
laboral especial
de residencia
corporar
en su organización,
un vínculo
contractual
escrito,
a un especialista
para
la formación
especializadamediante
en Ciencias
de la Salud,
siempre
que medie
un contratoendeRadiofísica
trabajo
con Hospitalaria.
el Servicio Andaluz de Salud.
3. El Consejo de Seguridad Nuclear informará la propuesta de programa formativo de la es2. pecialidad
Jornada. de Radiofísica Hospitalaria antes de su aprobación, para asegurar que el
adecuaordinaria
a las previsiones
sobre
protección
radiológica
en el Realpara
Decreto
Lamismo
jornadaselaboral
del personal
residente
será
la vigentecontenidas
en cada momento
el
783/2001
antes citado.
personal
estatutario
del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
4. Lo previsto en el apartado 2 de esta disposición respecto a las jefaturas de protección raaplicados.
enun
centros
instituciones
sanitariaspor
públicas
o privadas, no implicará
el por
ceseelde
Sediológica
constituye
Grupoede
Trabajo compuesto
cinco representantes
designados
quienes
a la entrada
vigor de
este del
realServicio
decretoAndaluz
estén desempeñando
las mencionadas
Comité
de Empresa
del en
personal
laboral
de Salud que tengan
vinculaciónjefaturas sin
ostentar
el título
deelespecialista
en representantes
Radiofísica Hospitalaria,
sin perjuicio de
las facontractual
como
residente
con
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de las Organizaciones
Sindicultades
de revocación
y cese
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puestos,
por causas
distintasAcuerdo
a la de no
ostentar
cales
presentes
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Las previsiones del apartado 2 de esta disposición respecto a las unidades técnicas de protección radiológica se aplicarán a las UTPR de nueva creación y progresivamente a las ya
constituidas, en los términos que determine el Consejo de Seguridad Nuclear.
Disposición adicional cuarta. Modificación de la disposición transitoria segunda del
Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería.
ANEXO
1. A los enfermeros y ayudantes técnicos sanitarios que pretendan acceder al título de la especialidad de
Enfermería
de Salud Mental
al amparo
de lo previsto
en la
disposición transitoria
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEsegunda
del
Real
Decreto
450/2005,
de
22
de
abril,
les
será
aplicable
dicha
disposición
con
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONlas siguientes
peculiaridades:
DICIONES
DE TRABAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
a) El plazo de
presentación
de solicitudes
para acceder al título
de especialista
será
de seis
RESIDENCIA
PARA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA
SALUD
meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Los requisitos
establecidos
enDecreto
el apartado
2 de lade
mencionada
disposición
transitoria
Elb)
pasado
año se publicó
el Real
1146/2006,
6 de octubre,
que viene
a regularsegunda
deberán
reunirse
con
anterioridad
a
la
entrada
en
vigor
del
Real
Decreto
450/2005,
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de lade
22 de
abril,
sinaperjuicio
de que
la formación
pueda
enpara
el plazo
Salud
que
viene
establecer
un marco
generalcomplementaria
homogéneo para
todo desarrollarse
el Estado tanto
el
de presentación
dediferentes
solicitudesprogramas
previsto enformativos,
el anteriorcomo
párrafo
cumplimiento
de los
ena).
la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Las solicitudes
de norma
accesopermite
al títuloque
de especialista
ende
Enfermería
de Salud
No2.obstante,
la propia
cada Servicio
Salud, dentro
de suMental
marcopresencomtadas
al
amparo
de
la
redacción
anterior
de
la
disposición
transitoria
segunda
del
Real
Decreto
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre450/2005,
de 22Decreto.
de abril, mantendrán su validez, sin perjuicio de que los interesados puedan
vistas
en el Real
la documentación
quedeconsideren
oportuna
la acreditación
de ylos
Esañadir
por esto,
y tras el proceso
negociación,
por lo para
que elcompletar
Servicio Andaluz
de Salud
lasrequisitos
exigidos
en
cada
supuesto
en
los
términos
previstos
en
los
párrafos
a)
y
b)
del
anterior
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
apartado
Sectorial
de1.Sanidad,
quinta. Aplicación de este real decreto a los centros y unidades
A Disposición
C U E R D A adicional
N
docentes acreditados para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, pera la red sanitaria militar del Ministerio de Defensa.
1. tenecientes
Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
Laslanormas
queespecializada
se contienen en
real decreto
se adaptarán
Ministerio
de Defensa
para
formación
en este
Ciencias
de la Salud,
siempre por
queelmedie
un contrato
de
a
las
peculiaridades
propias
de
la
red
sanitaria
militar
así
como
a
las
especificidades
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
propias del Cuerpo Militar de Sanidad, incluso cuando alguno de sus miembros realice acti2. vidades
Jornada.de formación sanitaria especializada en otros centros y unidades docentes del
acreditados
para dicha
formación
que
pertenezcan
dicha red.para el
Lasistema
jornadasanitario
laboral ordinaria
del personal
residente
será
lano
vigente
en cadaamomento
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Disposición adicional sexta. Adaptación de este real decreto a la situación específica
aplicados.
las ciudades
de Ceuta
y Melilla.
Sede
constituye
un Grupo
de Trabajo
compuesto por cinco representantes designados por el
Las
referencias
que
en
este
real
decreto
realizan
a las comunidades
se entenComité de Empresa del personal laboral delse
Servicio
Andaluz
de Salud queautónomas
tengan vinculación
derán realizadas
al Instituto
Nacional
de cinco
Gestión
Sanitaria, en de
lo que
respecta a las unidades
contractual
como residente
con
el mismo,
representantes
las Organizaciones
Sindiy
centros
acreditados
para
la
formación
de
especialistas
en
Ciencias
de
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Salud
de
lasreciucales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco
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Melilla.
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Disposición adicional séptima. Equivalencia entre evaluación formativa y continuada.
La evaluación formativa a la que se refiere el artículo 19 de este real decreto es equivalente
a la evaluación continuada a la que se refiere el artículo 4.1.i) del Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y en el artículo 3.4 del Real Decreto
450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades
de Enfermería.
ANEXO

DisposiciónENTRE
adicional
Equivalencias
españoles
especialista. INTEACUERDO
ELoctava.
SERVICIO
ANDALUZentre
DE títulos
SALUD
Y LOS de
SINDICATOS
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON1. Se declaran
equivalentes
entre
sí los títulosCON
de las
especialidades
médicas
que a continuaDICIONES
DE TRABAJO DEL
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
ción se indican:
RESIDENCIA
PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
a) Alergia al actual de Alergología.
Anestesiología
al actual
de Anestesiología
y Reanimación.
El b)
pasado
año se publicó
el Real
Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre, que viene a regular
c) Angiología
(Cirugía
Vascular
Periférica)
de Angiología
y Cirugía
la relación
laboral
especial
de residencia
paraallaactual
formación
de especialistas
en Vascular.
Ciencias de la
d) Aparato
Circulatorio
al actual
de Cardiología.
Salud
que viene
a establecer
un marco
general homogéneo para todo el Estado tanto para el
e) Aparato Respiratorio
al actual
de Neumología.
cumplimiento
de los diferentes
programas
formativos, como en la unificación del régimen de
f) Cirugía
del Aparato
Digestivo
al actual
de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
derechos
y deberes
comunes
a todos
los residentes.
Cirugía General
actualpermite
de Cirugía
y del Aparato
Digestivo.
Nog)obstante,
la propiaalnorma
queGeneral
cada Servicio
de Salud,
dentro de su marco comh) Cirugía
Maxilofacial
al negociaciones
actual de Cirugía
Oral
y Maxilofacial.
petencial,
pueda
establecer
sobre
determinadas
condiciones de trabajo no prei) Cirugía
Plástica
y Reparadora al actual de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
vistas
en el Real
Decreto.
Cirugía
al actualde
denegociación,
Cirugía Torácica.
Esj)por
esto, Pulmonar
y tras el proceso
por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
k) Cirugía Reparadora
al CC.OO.,
actual deCEMSATSE,
Cirugía Plástica,
Estética
y Reparadora.
Organizaciones
Sindicales
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes en la Mesa
l) Dermatología
y Venereología al actual de Dermatología Médico Quirúrgica y
Sectorial
de Sanidad,
Venereología.
m)UHematología
AC
E R D A N al actual de Hematología y Hemoterapia.
n) Hidrología al actual de Hidrología Médica.
Higiene
Sanidad al actual de Medicina Preventiva y Salud Pública.
1. o)
Ámbito
deyaplicación.
Histopatología
actual
de Anatomía
Patológica.
El p)
presente
Acuerdo al
será
de aplicación
al personal
con relación laboral especial de residencia
q) Medicina
Espacial
al actual en
de Ciencias
Medicinade
dellatrabajo.
para
la formación
especializada
Salud, siempre que medie un contrato de
r) Oncología
al actual
de Oncología
Médica.
trabajo
con el Servicio
Andaluz
de Salud.
s) Pediatría al actual de Pediatría y sus áreas específicas.
Puericultura y Pediatría al actual de Pediatría y sus áreas específicas.
2. t)
Jornada.
Radioterapia
actual de
Radioterápica.
Lau)
jornada
laboral al
ordinaria
delOncología
personal residente
será la vigente en cada momento para el
v) Rehabilitación
actual
de Medicina
Física
y Rehabilitación.
personal
estatutarioaldel
Servicio
Andaluz
de Salud,
en función de los turnos de trabajo
w) Tisiología al actual de Neumología.
aplicados.
Traumatología
y Ortopedia
al actual
de Cirugía
y Traumatología.
Sex)constituye
un Grupo
de Trabajo
compuesto
por Ortopédica
cinco representantes
designados por el
y) Traumatología
Cirugía
Ortopédica
al Servicio
actual de
Cirugíade
Ortopédica
Traumatología.
Comité
de Empresa ydel
personal
laboral del
Andaluz
Salud queytengan
vinculación
z) Farmacia
Hospitalaria
actual
de Farmacia
Hospitalaria y de
de las
Atención
Primaria. Sindicontractual
como
residente al
con
el mismo,
cinco representantes
Organizaciones
aa) presentes
Análisis Clínicos
al actual
de Análisis
Clínicos
y Bioquímica
Clínica.Acuerdo y cinco recales
en la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
del presente
bb) Bioquímica
al actual de
Análisis con
Clínicos
y Bioquímica
presentantes
de laClínica
Administración
Sanitaria,
el objetivo
de que Clínica.
antes del 31 de julio de
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2. Los Licenciados en Medicina que se encuentren en posesión del titulo de Especialista en
Electrorradiología podrán solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia la obtención de uno
de los títulos de Especialista en Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico u Oncología Radioterápica, aportando la documentación acreditativa de haber realizado la actividad profesional especializada que corresponda. Con carácter previo a la resolución de dichas solicitudes por el
Ministerio de Educación y Ciencia, la comisión nacional de la especialidad que se desea obtener emitirá informe motivado sobre cada
A N una
E X de
O ellas.
Disposición
transitoria
primera. ANDALUZ
Plazos de adaptación
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
DE SALUDnormativa.
Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON1. En cuanto
las comisiones
docencia y tutores:
DICIONES
DEaTRABAJO DELdePERSONAL
CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Hasta tanto PARA
las comunidades
autónomas
dicten, en el plazo
de un año
la
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DEdesde
LA SALUD
publicación de este real decreto, las disposiciones de desarrollo previstas en sus artículos
11.4, año
11.5,se12,
13 y 15.5,
seguirán
en 1146/2006,
vigor los apartados
El10,
pasado
publicó
el Real
Decreto
de 6 de primero,
octubre, segundo,
que vienetercero,
a regular
cuarto,
quinto,
sexto,
séptimo
y
disposición
adicional
sexta
de
la
Orden
de
22
de
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Cienciasjunio
de lade
1995,
porviene
la que
se regulanun
las
comisiones
docencia ypara
los sistemas
de evaluación
Salud
que
a establecer
marco
generalde
homogéneo
todo el Estado
tanto parade
el la
formación dede
médicos
y farmacéuticos
especialistas.
cumplimiento
los diferentes
programas
formativos, como en la unificación del régimen de
Las
comunidades
autónomas,
a
través
de
las mencionadas disposiciones de desarrollo, rederechos y deberes comunes a todos los residentes.
el régimen
que permita
la adaptación
las comisiones
y tuNogularán
obstante,
la propiatransitorio
norma permite
que cada
Servicio dedeSalud,
dentro de de
su docencia
marco comtores
a
lo
dispuesto
en
este
real
decreto,
incluyendo
por
tanto
el
cambio
de
denominación
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre-de
las comisiones
asesoras y de los coordinadores de las unidades docentes de Medicina Famivistas
en el Real Decreto.
Comunitaria,
y Salud
del Trabajo
las yde
Esliar
pory esto,
y tras elMedicina
proceso Preventiva
de negociación,
porPública
lo que yelMedicina
Servicio Andaluz
de por
Salud
lascomisiones
de
docencia
y
jefes
de
estudios
de
formación
especializada
respectivamente.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Lo previsto
en el artículo 11.3 respecto al número máximo de residentes por tutor se aplicará
Sectorial
de Sanidad,
de forma progresiva, en el plazo de tres años, en las unidades docentes acreditadas a la enA trada
C U Een
R vigor
D A Nde este real decreto y de manera inmediata a las unidades docentes de nueva
creación.
(Derogado).
1. 2.
Ámbito
de aplicación.
En cuanto
al libro
delde
residente:
El3.
presente
Acuerdo
será
aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
En
el
plazo
de
un
año
desde
publicación
de este
real decreto,
lasun
Comisiones
para la formación especializada en la
Ciencias
de la Salud,
siempre
que medie
contrato de
Nacionales
de
las
especialidades
en
Ciencias
de
la
Salud
que
se
citan
en
los
apartados
1, 2,
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
3 y 5 de su anexo I diseñarán la estructura básica del libro del residente de cada
2. especialidad
Jornada. en los términos previstos en el artículo 18 de este real decreto.
plazo
será
de dosdel
años
para residente
las especialidades
de enfermería
obstétricoLaDicho
jornada
laboral
ordinaria
personal
será la vigente
en cada momento
para el
ginecológica
(matrona)
y
enfermería
de
salud
mental,
y
de
tres
años,
a
partir
del
momento
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajode
su implantación, para las especialidades que todavía no se han desarrollado.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Disposición
transitoria
segunda.
de plazas
en régimen
de alumnado.
Comité
de Empresa
del personal
laboralConvocatoria
del Servicio Andaluz
de Salud
que tengan
vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiHasta
tanto el en
gobierno
adopte
la decisión
que corresponda
el plazoAcuerdo
previstoyen
la dispocales
presentes
la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes delen
presente
cinco
resición
transitoria
cuarta
de
la
Ley
44/2003,
de
21
de
noviembre,
el
régimen
de
alumpresentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
nadose
seguirá
siendo
el sistema
formativo
de las especialidades
médicas
Hidrología
Médica,
2007
aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
del Servicio Andaluz
dedeSalud
la previsión
Medicina
de
la
Educación
Física
y
del
Deporte,
y
Medicina
Legal
y
Forense,
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en el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, y de la especialidad farmacéutica
de Farmacia Industrial y Galénica, incluida en el grupo 2.º del artículo tercero del Real Decreto
2708/1982, de 15 de octubre.
Las plazas de estas especialidades que, en su caso, se convoquen, a propuesta del Ministerio
de Educación y Ciencia, se seleccionarán a través de la prueba de acceso a la que se refiere
el artículo 22.1 de la mencionada ley.
ANEXO
Disposición transitoria tercera. Reconocimiento de títulos de especialista obtenidos
en otros países.
ACUERDO
ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON1. En el plazo
de unBAJO
año desde
la publicaciónCON
de este
real decreto,
el Gobierno
desarrollará
DICIONES
DE TRADEL PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
lo establecido
en elLA
apartado
1 del artículo
18 de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre.
RESIDENCIA
PARA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
Hasta tanto se desarrolle dicha norma, el procedimiento regulado por la Orden de 14 de ocdeaño
1991
Estado”
de 23 de octubre),
modificada
la Orden
de
El tubre
pasado
se(“Boletín
publicó Oficial
el Realdel
Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
quepor
viene
a regular
16 de octubre
1996 (“Boletín
Oficialpara
del Estado”
de 19
octubre), por
que se regulan
la relación
laboralde
especial
de residencia
la formación
dede
especialistas
enlaCiencias
de la
las condiciones
el procedimiento
de general
homologación
de los para
títulostodo
extranjeros
detanto
farmacéuticos
Salud
que viene a yestablecer
un marco
homogéneo
el Estado
para el
y médicos especialistas
por los
correspondientes
títulos
oficiales
españoles,del
serégimen
aplicará de
tamcumplimiento
de los diferentes
programas
formativos,
como
en la unificación
bién a las
solicitudes
de homologación
títulos extranjeros de especialistas no comunitarios
derechos
y deberes
comunes
a todos losde
residentes.
otras profesiones
sanitarias
distintas
a las Servicio
de médico
farmacéutico.
Node
obstante,
la propia norma
permite
que cada
deoSalud,
dentro de su marco com2. El reconocimiento
de los
títulos de especialista
obtenidos en
Estados miembros
deno
lapreUnión
petencial,
pueda establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
de trabajo
Europea
en Estados
vistas
en el oReal
Decreto.en los que resulte de aplicación la libre circulación de trabajadores y
libertad
establecimiento
libre prestación
de los Andaluz
profesionales,
se atendrá
Eslapor
esto, ydetras
el proceso dey negociación,
porde
lo servicios
que el Servicio
de Salud
y las
a lo que establezcan
las CC.OO.,
normas comunitarias
las españolas
de integrantes
desarrollo reguladoras
Organizaciones
Sindicales
CEMSATSE,yCSI-CSIF
y UGT,
en la Mesade
dicho reconocimiento.
Sectorial
de Sanidad,
Disposición
transitoria cuarta. Reconocimiento de períodos formativos.
AC
UERDAN
tanto
se desarrolle el artículo 19.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde
1. Hasta
Ámbito
de aplicación.
Ministerio
de Sanidad
Consumoalresolver
lascon
solicitudes
de reconocimiento
de períodos
El al
presente
Acuerdo
será deyaplicación
personal
relación laboral
especial de residencia
formativos
previos
de residentes
formación
en lo previsto
en laun
Orden
de 18
para
la formación
especializada
en en
Ciencias
de laconforme
Salud, siempre
que medie
contrato
dede
junio con
de 1993,
sobreAndaluz
reconocimiento
de periodos formativos previos de los médicos y farmatrabajo
el Servicio
de Salud.
céuticos residentes en formación.
referencias que en el apartado segundo de dicha orden se hacen al informe previo de la
2. Las
Jornada.
General
de Ordenación
Profesional
delserá
Ministerio
de Sanidad
Consumopara
y a laelreLaDirección
jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
la vigente
en cadaymomento
soluciónestatutario
de la Dirección
GeneralAndaluz
de Enseñanza
Superior
del Ministerio
Educación
y Cienpersonal
del Servicio
de Salud,
en función
de los de
turnos
de trabajo
cia, se entenderán referidas respectivamente, a la Subdirección General de Ordenación
aplicados.
y aGrupo
la Dirección
General
de Recursos
Humanos
y Serviciosdesignados
Económico-por
PresuSeProfesional
constituye un
de Trabajo
compuesto
por cinco
representantes
el
puestarios
del Ministerio
de Sanidad
Consumo.
Comité
de Empresa
del personal
laboral ydel
Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Disposición transitoria quinta. Normativa aplicable a las pruebas de acceso.
(Derogado)
Disposición derogatoria primera. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones
A Nde
E igual
X O o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en este real decreto y en concreto las siguientes normas:
1. El Real Decreto
de 11 ANDALUZ
de enero, por
el SALUD
que se regula
la formación
médica
espeACUERDO
ENTRE127/1984,
EL SERVICIO
DE
Y LOS
SINDICATOS
INTEcializada
y
la
obtención
del
título
de
médico
especialista.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONLo previsto
el párrafo
anterior
se entiende
perjuicio LABORAL
de lo dispuesto
en laDE
disDICIONES
DEen
TRABAJO DEL
PERSONAL
CON sin
RELACIÓN
ESPECIAL
posición derogatoria
y en la DE
disposición
transitoriaEN
segunda
de este
realSALUD
decreto,
RESIDENCIA
PARA LAsegunda
FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
CIENCIAS
DE LA
respecto a las especialidades médicas en régimen de alumnado.
El Realaño
Decreto
139/2003,
de Decreto
7 de febrero,
por el que
regulación
de la forEl2.
pasado
se publicó
el Real
1146/2006,
de 6se
deactualiza
octubre, laque
viene a regular
mación
médica
especializada,
excepto
su
disposición
transitoria
primera
que
seguirá
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Cienciasendevigor,
la
hasta
tanto
concluya
el
procedimiento
de
acceso
al
título
de
médico
especialista
en
Medicina
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
del Trabajo, regulado
por la misma.
cumplimiento
de los diferentes
programas formativos, como en la unificación del régimen de
3.
El
Real
Decreto
2708/1982,
de 15los
de residentes.
octubre, por el que se regulan los estudios de espederechos y deberes comunes a todos
obtención
título de
especialista,
sin perjuicio
de lo previsto
Nocialización
obstante, ylalapropia
normadel
permite
quefarmacéutico
cada Servicio
de Salud, dentro
de su marco
comen
la
disposición
derogatoria
segunda
y
en
la
disposición
transitoria
tercera
de
este
real
depetencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no precreto,
a las especializaciones farmacéuticas en régimen de alumnado.
vistas
enrespecto
el Real Decreto.
El Real
denegociación,
5 de marzo, por
por lo
el que
que se
crea el título
de Farmacéutico
Es4.por
esto, Decreto
y tras el365/2004,
proceso de
el Servicio
Andaluz
de Salud y lasespecialista
en
Inmunología,
excepto
sus
disposiciones
transitorias
primera
y
tercera,
seOrganizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes
en la que
Mesa
guirán de
enSanidad,
vigor hasta tanto concluyan los procedimientos de acceso al título de
Sectorial
especialista en Inmunología, regulados por las mismas.
El E
Real
220/1997, de 14 de febrero, por el que se crea y regula la obtención del tíA 5.
CU
R DDecreto
AN
tulo oficial de especialista en Radiofísica Hospitalaria.
El Realde
Decreto
2490/1998, de 20 de noviembre, por el que se crea y regula el título oficial
1. 6.
Ámbito
aplicación.
Psicólogo
Especialista
en Psicología
Clínica,
disposición
tercera
Elde
presente
Acuerdo
será de aplicación
al personal
conexcepto
relación la
laboral
especialadicional
de residencia
y
las
disposiciones
transitorias
primera,
segunda,
tercera
y
cuarta,
hasta
tanto
concluyan
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato delos
procedimientos
de acceso
trabajo
con el Servicio
Andaluzaldecitado
Salud.título por las mencionadas vías transitorias.
7. El Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especiasanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos, excepto las disposiciones transitorias
2. lidades
Jornada.
tercera,del
cuarta
y quinta,
hastaserá
tantolaconcluyan
procedimientos
deelacLaprimera,
jornada segunda,
laboral ordinaria
personal
residente
vigente enlos
cada
momento para
ceso
a
los
citados
títulos
por
las
mencionadas
vías
transitorias.
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Excepcionalmente, y a los solos efectos de las disposiciones transitorias citadas, la comisión
aplicados.
de la
especialidad,
composición
previstadesignados
en el artículo
Senacional
constituye
uncorrespondiente
Grupo de Trabajo
compuesto con
porlacinco
representantes
por3eldel
Real
Decreto
1163/2002,
de
8
de
noviembre,
seguirá
desempeñando
las
funciones
asignadas
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
a la misma
en dicha
norma.
contractual
como
residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindi8.
Se
deroga
el
inciso
final
del artículo
4.6 de Real
Decreto
de 22 dey abril,
cales presentes en la Mesa Sectorial
de Sanidad
firmantes
del450/2005,
presente Acuerdo
cincosobre
reespecialidades
de
Enfermería,
cuyo
tenor
literal
es
el
siguiente
«...
y,
salvo
que
acrediten
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio deun
motivo
ello,
serSanitarios
penalizados
su puntuación
en las
dos convo2007
se suficiente
aplique enpara
todos
lospodrán
Centros
del en
Servicio
Andaluz hasta
de Salud
la previsión
catorias
siguientes».
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Asimismo se suprimen el párrafo segundo del apartado 3 y el párrafo segundo del apartado
4 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, antes citado,
relativos a la especialidad de Enfermería de Salud Mental.
9. La Orden Ministerial de 22 de junio de 1995, por la que se regulan las comisiones de
docencia y los sistemas de evaluación de la formación de médicos y farmacéuticos
especialistas, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera de este real decreto.
ANEXO
10. La Orden del Ministerio de la Presidencia, de 24 de junio de 1998, por la que se desarrolla
el Real Decreto
992/1987,
de 3 deANDALUZ
julio, sobre DE
la obtención
títuloSINDICATOS
de enfermero especiaACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
SALUD del
Y LOS
INTElista.
GRANTES
DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON11. Los artículos
1, 2,
3, 5.3,
12,PERSONAL
13, 14.3 y 4,CON
15.2,RELACIÓN
16.2, 17.2 y.3
de la Orden
de 27 deDE
junio
DICIONES
DE TRABAJO
DEL
LABORAL
ESPECIAL
de 1989 por PARA
la queLA
se FORMACIÓN
establecen las DE
normas
reguladoras de
pruebas selectivas
para el
RESIDENCIA
ESPECIALISTAS
ENlas
CIENCIAS
DE LA SALUD
acceso a plazas de formación sanitaria especializada.
La Orden
depublicó
11 de febrero
1981, sobre
equivalencias
entre especialidades
El 12.
pasado
año se
el Realde
Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
que viene a anteriores
regular
al Real Decreto
de 15 dedejunio
de 1978
y sus
nuevas denominaciones
sistema
transitorio
la relación
laboral especial
residencia
para
la formación
de especialistasyen
Ciencias
de la
de concesión
título de especialista
a los que
hayan iniciado
su el
formación
antespara
del el
1-1Salud
que viene del
a establecer
un marco general
homogéneo
para todo
Estado tanto
1980, en lo que
todavía
estaba
vigente hasta
la entrada
enen
vigor
de este real
cumplimiento
de los
diferentes
programas
formativos,
como
la unificación
deldecreto.
régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
derogatoria
Extinción
de determinadas
especialidades
régiNoDisposición
obstante, la propia
normasegunda.
permite que
cada Servicio
de Salud, dentro
de su marcoen
commen depueda
alumnado.
petencial,
establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
deproceso
lo previsto
en la disposición
transitoria
cuarta de
la Leyde
44/Salud
2003,yde
EsEn
porcumplimiento
esto, y tras el
de negociación,
por lo
que el Servicio
Andaluz
las
21 de noviembre,
relativaCC.OO.,
a las especialidades
sistema
de formación
no es
Organizaciones
Sindicales
CEMSATSE,cuyo
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
enellade
Mesa
residencia,
y sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda respecto a
Sectorial
de Sanidad,
las especialidades que en la misma se citan:
1.USeE declara
AC
R D A Na extinguir, desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto, la
especialidad médica en régimen de alumnado de Estomatología, sin perjuicio del ejercicio
estos especialistas, al amparo de lo previsto en el artículo 6.2.c) de la Ley 44/
1. profesional
Ámbito de de
aplicación.
de Acuerdo
21 de noviembre,
de los derechos
profesionales
y de
cualquier
tipode
inherentes
al
El 2003,
presente
será de aplicación
al personal
con relación
laboral
especial
residencia
título
de médicoespecializada
especialista en
los derivados
de su
para
la formación
enEstomatología,
Ciencias de la incluidos
Salud, siempre
que medie
unequiparación
contrato de
profesional
los licenciados
Odontología, como consecuencia de lo previsto en la
trabajo
con el con
Servicio
Andaluz deen
Salud.
disposición adicional de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros
relacionados con la salud dental.
2. profesionales
Jornada.
Se declara
a extinguir,
la fecha
de entrada
de este
real momento
decreto, lapara el
La2.
jornada
laboral
ordinaria desde
del personal
residente
seráenlavigor
vigente
en cada
especialización
régimen
de alumnado
y de
Control
personal
estatutariofarmacéutica
del Servicio en
Andaluz
de Salud,
en funcióndedeAnálisis
los turnos
trabajode
Medicamentos, sin perjuicio de los derechos profesionales y de cualquier tipo inherentes a
aplicados.
título que
ostenten
hubieran obtenido
amparo de lo previsto
en el por
régimen
Sedicho
constituye
un Grupo
de quienes
Trabajo lo
compuesto
por cincoalrepresentantes
designados
el
transitorio
de acceso
al mismo,laboral
regulado
por el Real
Decreto
412/1997,
de 21 de
marzo y
Comité
de Empresa
del personal
del Servicio
Andaluz
de Salud
que tengan
vinculación
Orden decomo
31 deresidente
octubre de
1997.
contractual
con
el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindi3. presentes
Quedan suprimidas,
desde la
entrada firmantes
en vigordeldepresente
este real
decreto,
cales
en la Mesa Sectorial
de Sanidad
Acuerdo
y cincolas
reespecializaciones
farmacéuticas
no desarrolladas
Farmacología
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
con el objetivode
de que
antes del 31Experimental,
de julio de
Microbiología
y Dietética,
Sanidad
Ambiental
y Salud
Pública,
Tecnología
2007
se apliqueIndustrial,
en todos Nutrición
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
e Higieneen
Alimentaria,
y Toxicología
y Analítica.
establecida
la disposición
transitoriaExperimental
primera de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Disposición final primera. Nueva redacción del artículo 5.1.b) del Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
El artículo 5.1.b) del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud,
queda redactada de la siguiente forma:A N E X O
«b) Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá mediar, como mínimo,
un periodo ENTRE
de descanso
continuo de
12 horas. DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEACUERDO
EL SERVICIO
ANDALUZ
En
todo
caso,
después
de
24
horas
de
ininterrumpido,
bien
sea de jornada
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL trabajo
DE SANIDAD
PARA LA
MEJORA
DE LASordinaria
CONque
se
hubiera
establecido
excepcionalmente,
bien
sea
de
jornada
complementaria,
bien
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
sea de tiempos
conjuntos
de ambas, elDE
residente
tendrá un descanso
continuo
de SALUD
12 horas,
RESIDENCIA
PARA
LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA
salvo en casos de emergencia asistencial. En este último supuesto, se aplicará el régimen de
en la Ley
55/2003, de
deoctubre,
diciembre,
del
Estatuto
Marco
Eldescansos
pasado añoalternativos
se publicó previstos
el Real Decreto
1146/2006,
de 16
6 de
que
viene
a regular
del
personal
estatutario
de
los
servicios
de
salud.»
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
Disposiciónde
final
Título competencial.
cumplimiento
los segunda.
diferentes programas
formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Este real la
decreto
dicta permite
al amparo
artículo
149.1.30.ª
de ladentro
Constitución
para la
reguNo1.obstante,
propiase
norma
quedel
cada
Servicio
de Salud,
de su marco
comlación
de
las
condiciones
de
obtención,
expedición
y
homologación
de
títulos
profesionales.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre2. Tienen
la consideración
de normas básicas el capítulo IV, los artículos 10.2 y 14 y la disvistas
en el Real
Decreto.
adicional
dede
este
real decreto,
se dictan
al amparo
de lo
Esposición
por esto,
y tras eltercera
proceso
negociación,
porque
lo que
el Servicio
Andaluz
deestablecido
Salud y lasen
el
artículo
149.1.1.ª
y
16.ª
de
la
Constitución.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
3. El artículo
30 de este real decreto se dicta al amparo de la competencia atribuida al
Sectorial
de Sanidad,
Estado en al artículo 149.1.2.ª de la Constitución, en materia de extranjería.
LaEdisposición
A 4.
CU
R D A N final primera se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado
en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, en materia de legislación laboral.
1. Ámbito de aplicación.
final será
tercera.
Desarrollo
normativo.
ElDisposición
presente Acuerdo
de aplicación
al personal
con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
Los Ministerios
de Sanidad
Consumo
trabajo
con el Servicio
Andaluzy de
Salud. y de Educación y Ciencia dictarán, en el ámbito de
sus competencias, las disposiciones precisas para la ejecución y cumplimiento de lo previsto
este real decreto.
2. en
Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
Disposición
final del
cuarta
. Supervisión
la calidad
de lade
formación
personal
estatutario
Servicio
Andaluz dedeSalud,
en función
los turnosespecializada
de trabajo
en
Ciencias
de
la
Salud.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Los Ministerios
dedel
Sanidad
y Consumo
y de
Educación
y Ciencia
y las
autónoComité
de Empresa
personal
laboral del
Servicio
Andaluz
de Salud
quecomunidades
tengan vinculación
mas velarán,
enresidente
el ámbitocon
de el
sus
respectivas
competencias, de
porlas
la Organizaciones
calidad de la formación
contractual
como
mismo,
cinco representantes
Sindiespecializada
en
Ciencias
de
la
Salud
y
por
el
desarrollo
de
la
misma
conforme
a
lo
establecales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco recido en estede
real
presentantes
la decreto.
Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
El Ministerio
deen
Sanidad
y Consumo,
con el fin del
de homogenizar
la aplicación
de la
2007
se aplique
todos los
Centros Sanitarios
Servicio Andaluz
de Salud práctica
la previsión
formación
sanitaria
especializada,
podrá
convocar,
previo
acuerdo
con
la
Comisión
de
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, delRecursos Humanos, reuniones de trabajo de los presidentes de las comisiones de docencia, a
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las que asistirán también representantes de las comunidades autónomas. En dichas reuniones
se propondrá el estudio y deliberación de temas de interés común para la mayor eficiencia
del sistema de formación especializada y de los programas formativos.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Sin perjuicio de lo previsto en la disposición
primera, el presente real decreto entrará
A N transitoria
EXO
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEDado en Madrid,
8 de febrero
de 2008.
GRANTES
DE LA elMESA
SECTORIAL
DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
CARLOS
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIASJUAN
DE LA
SALUD R.
Vicepresidenta
Primera
del Decreto
Gobierno
y Ministra
la octubre,
Presidencia,
MARÍA
TERESA
El La
pasado
año se publicó
el Real
1146/2006,
dede
6 de
que viene
a regular
FERNÁNDEZ
LA VEGA
SANZ. para la formación de especialistas en Ciencias de la
la relación
laboralDE
especial
de residencia
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
ANEXO I de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
cumplimiento
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
especialidades
en Ciencias
deServicio
la Salud
por el dentro
sistema
NoRelación
obstante,de
la propia
norma permite
que cada
de Salud,
dede
suresidencia
marco com1. Especialidades
médicas
para cuyo acceso
exige estar condiciones
en posesiónde
detrabajo
un título
petencial,
pueda establecer
negociaciones
sobre se
determinadas
no univerpresitario
habilite para el ejercicio en España de la profesión de médico:
vistas
en oficial
el Realque
Decreto.
Alergología.
Es•por
esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
• Anatomía Patológica.
Organizaciones
Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
• Anestesiología
y Reanimación.
Sectorial
de Sanidad,
• Angiología y Cirugía Vascular.
• Aparato
AC
U E R DDigestivo.
AN
• Cardiología.
Cirugíade
Cardiovascular.
1. •Ámbito
aplicación.
Cirugía Acuerdo
General yserá
del de
Aparato
Digestivo.
El •presente
aplicación
al personal con relación laboral especial de residencia
• Cirugía
Oral y especializada
Maxilofacial. en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
para
la formación
• Cirugía
Ortopédica
y Traumatología.
trabajo
con el
Servicio Andaluz
de Salud.
• Cirugía Pediátrica.
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
2. •Jornada.
Cirugía laboral
Torácica.
La•jornada
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
• Dermatología
Médico-Quirúrgica
y Venereología.
personal
estatutario
del Servicio Andaluz
de Salud, en función de los turnos de trabajo
• Endocrinología y Nutrición.
aplicados.
Farmacología
Clínica.
Se• constituye
un Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
• Geriatría.
Comité
de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
• Hematología
Hemoterapia.
contractual
como yresidente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindi• Medicina
delen
Trabajo.
cales
presentes
la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco re• Medicina Familiar
y Comunitaria.
presentantes
de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
• Medicina
Física
Rehabilitación.
2007
se aplique
en ytodos
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
• MedicinaenIntensiva.
establecida
la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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• Medicina Interna.
• Medicina Nuclear.
• Medicina Preventiva y Salud Pública.
• Nefrología.
• Neumología.
• Neurocirugía.
• Neurofisiología Clínica.
ANEXO
• Neurología.
• ObstetriciaENTRE
y Ginecología.
ACUERDO
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTE•
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• Genética Clínica: graduado/licenciado en Medicina, en Farmacia o en el ámbito de la
Biología y de la Química.
• Inmunología: graduado/licenciado en Medicina, en Farmacia o en el ámbito de la
Biología y de la Química.
• Microbiología y Parasitología: graduado/licenciado en Medicina en Farmacia o en el
ámbito de la Biología y de la Química.
• Radiofarmacia: graduado/licenciado A
enNFarmacia
E X O o en el ámbito de la Biología y de la
Química.
• Radiofísica
Hospitalaria:
graduado/licenciado
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ANEXO II PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
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El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
a) Unidades
docentes
dede
Salud
Mentalpara
en las
que se formarán
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ladocentes
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quelas
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y susestablecer
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pueda
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vistas
en el Realdocentes
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en Medicina
Familiar ypor
Comunitaria
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por esto,especialistas
y tras el proceso
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lo que el Servicio
Andaluz
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Enfermería Familiar
y Comunitaria.
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Sindicales
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d) Unidades
docentes de Salud Laboral en las que se formarán médicos especialistas en
Sectorial
de Sanidad,
Medicina del Trabajo y enfermeros especialistas en Enfermería del Trabajo.
e)UUnidades
de Geriatría en las que se formarán médicos especialistas en
AC
E R D A docentes
N
Geriatría y enfermeros especialistas en Enfermería Geriátrica.
Unidades
docentes de Obstetricia y Ginecología en las que se formarán médicos
1. f)
Ámbito
de aplicación.
en Obstetricia
y Ginecología
y con
enfermeros
especialistas
El especialistas
presente Acuerdo
será de aplicación
al personal
relación laboral
especialendeEnfermería
residencia
Obstétrico-Ginecológica
(Matrona).
para
la formación especializada
en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
texto consolidado no tiene valor jurídico. Más información en info@boe.es
2. Este
Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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de Sanidad firmantes
del
presente Acuerdo y cinco reDE LA UNIDAD DE ROTACIÓN
Te
llevará
al
índice
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Fdo.:disposición
_________________________
Fdo.:Ley
____________________________
establecida en la
transitoria primera de la
55/2003, de 16 de diciembre, del
cve: BOE-A-2018-5385
Verificable en http://www.boe.es

Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ROTACIÓN1,2
En la evaluación de estas competencias se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas objetivas aplicadas, que se adjuntarán
a este informe (exámenes escritos, audit, observación estructurada, 360º, portafolio)3.

A N E donde
X O te encuentras
Lugar del documento

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Demuestra que ha integrado los conceptos teóricos necesarios para el cumplimiento de los objetivos en virtud de un estudio y comprensión

ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEprevio.
Ejemplo, para las especialidades médicas: conocimientos de la anatomía, fisiología, historia natural de una enfermedad /proceso o de los
GRANTES DEprincipios
LAy losMESA
SECTORIAL
mecanismos de
acción de un tratamiento DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONRAZONAMIENTO/VALORACIÓN DEL PROBLEMA
DICIONES DEIntegra
TRABAJO
DEL
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
la información
disponible
para alcanzar
una valoración del problema
de salud
de la situación asistencial.
1.)- Acuerdo
Mesa
Sectorial de Sanidad
deo Andalucía,
19 de FeEjemplo, para las especialidades médicas: Información de la situación clínica, obtenida a través de la anamnesis, exploración y pruebas
RESIDENCIA complementarias,
PARA LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
de diagnóstico
2007, sobre
Residencia.
parabrero
un correcto
diferencial
o para la resolución de un problema o situación clínica.
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

un plan de actuación, plan de cuidados o tratamiento adecuado, en base a su conocimiento y comprensión del problema, el análisis
El pasado añoSelecciona
se publicó
el
Real
Decreto
1146/2006,
de
6lade
octubre,
laproduce
relación
laboral
dealternativas
residencia
para
formación
de que viene a regular
del contexto en el que se
y la valoración
deespecial
las diferentes
disponibles
y sus
consecuencias.
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
Maneja
con
prudencia
la
incertidumbre
inherente
a
la
práctica
clínica,
conoce
sus
limitaciones
y
pide
ayuda
cuando
la situaciónen
lo requiere.
la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas
Ciencias de la
HABILIDADES
Salud que viene
a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
Real
de homogéneo
8y terapéuticos
de febrero,
el
se
deterDemuestra destreza en3.)la realización
de procedimientos
diagnósticos
parapor
su año
deque
formación.
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
Salud
DE RECURSOS
cumplimiento USO
deRACIONAL
los diferentes
como
endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
Realiza un uso
adecuado
de los medicamentos
y productos
sanitarios, así como de las pruebas diagnósticas y terapéuticas.
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
SEGURIDAD DEL PACIENTE
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comContribuye a garantizar4.)la seguridad
del paciente y aplica
guías de práctica
clínica.
Retribuciones
2017lasPersonal
en Formación.
MOTIVACIÓN
petencial, pueda
establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preManual
de Vacaciones,
Permisos
y Licencias.
Demuestra
interés por 5.)su trabajo
y por alcanzar
los objetivos formativos.
Se implica
en la actividad del servicio/unidad.
vistas en el Real
Decreto.
Es proactivo en la búsqueda de información y estudio de un problema y reflexiona sobre su práctica profesional modificando su
en consecuencia
(autoaprendizaje).
Es por esto, y comportamiento
tras el proceso
de
negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
PUNTUALIDAD/ASISTENCIA
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Circular
Es puntual y cumple con7.)la jornada
laboral.de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
No hay faltas de asistencia
sin justificar.
Central
de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
COMUNICACIÓN CON EL
PACIENTE Y LAaFAMILIA
protección
la infancia

y a la adolescencia.

Demuestra habilidades de relación interpersonales y de comunicación necesarias para un eficaz intercambio de información, oral o escrita, para
la toma de decisiones8.)compartidas
con los pacientes,
o representantes
legales, relativa
a cualquier aspecto del proceso
Instrucción
1/2016, sus
de familiares
5 de febrero,
de la Secretaría
General
asistencial.
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
TRABAJO EN EQUIPO

ACUERDAN

de la Ley

Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1. Ámbito de aplicación.
Se integra en las actividades del Servicio/Unidad y participa con el resto de profesionales en la resolución de problemas y toma de decisiones.
VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud
de yacuerdo
la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
Tiene como principal objetivo
el cuidado
bienestar delapaciente.
para la formación
en General
Ciencias
de
laen laSalud,
siempre
quelamedie un contrato de
Respetaespecializada
los valores y derechos
de los pacientes,
así comopara
su autonomía
toma de decisiones.
la Secretaria
la Administración
Pública sobre
Respeta la confidencialidad
y el secretodel
profesional.
aplicación
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio
Andaluz éticos
de ySalud.
Identifica los problemas/conflictos
propone soluciones razonadas. Pide ayuda en situaciones complejas o relevantes.
rídica del Menor.

Cumple el Reglamento de la Institución Sanitaria

2. Jornada. ESCALA DE CALIFICACIÓN
La jornada laboral
ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
Cuantitativa
(1-10)
Cualitativa
1-2
Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben indicarse áreas de mejora en el apartado
personal estatutario del Servicio
Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
correspondiente.
3-4
Insuficiente.
No
alcanza todos los objetivos de la rotación, pero podrían alcanzarse un periodo complementario de
aplicados.
formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir la duración del periodo
complementario.
Se constituye 5un Grupo deSuficiente.
Trabajo
compuesto por cinco representantes designados por el
Alcanza los objetivos de la rotación.
6-7
Bueno. Alcanza
los objetivosdel
de la rotación,
demostrando
un nivel superior
algunos de que
ellos. tengan vinculación
Comité de Empresa
del personal
laboral
Servicio
Andaluz
deenSalud
8-9
Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación.
contractual como
residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones Sindi10
Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación.
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del
cales presentes en la Mesacolaborador
Sectorial
de
Sanidad
firmantes
presente
y cinco redocente con
los resultados
de la promoción
o con otras del
promociones
anteriores deAcuerdo
residentes, calificados
Te
llevará
al
índice
como muy bueno.
presentantes de
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
NA
No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Se calificará
como rotación transitoria
la formación teórico-práctica
establecida
de las
especialidades de
Obstétricoestablecida en la
disposición
primera
deenlael POE
Ley
55/2003,
deE. del16Trabajo,
de E.diciembre,
del
1

Ginecológica (Matronas), M. Trabajo, M. Preventiva y Salud Pública. En el resto de las especialidades, los cursos y talleres se valorarán en el
apartado B de Actividades complementarias.
2
La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación
específica. En este último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias.
3
Los resultados de las pruebas objetivas de evaluación se incluirán en el expediente del residente y serán custodiadas por la Comisión de
Docencia del Centro.
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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
Lugar
CENTRO DOCENTE:

DNI/PASAPORTE:
A N E donde
X
O te encuentras
del documento
AÑO

ESPECIALIDAD:
ACUERDO TITULACIÓN:
ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD YRESIDENCIA:
LOS SINDICATOS INTETUTOR:
GRANTES DE
LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
VACACIONES REGLAMENTARIAS:
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIAPERIODOS
PARA
FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de
sobre DE
Residencia.
DE LA
SUSPENSIÓN
DEL2007,
CONTRATO:

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Realde
Decreto
1146/2006,
desea
6 de
octubre,
que se
regula
Cuando la suma de los2.)periodos
suspensión
de contrato
mayor
del 25%por
de laeljornada
anual,
implicará la propuesta de

El pasado año
publicó
el
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
una se
“Evaluación
anualla
negativa
recuperable”.
relación
laboral
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
A. ROTACIONES (incluidas rotaciones externas autorizadas por la Comunidad Autónoma): Rota
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
en
lalaunificación
del régimen de
CALIFICACIÓN
y se
desarrollan
determinados
aspectos del sistema
CONTENIDO
UNIDAD
CENTRO
DURACIÓN
DE LA de
PONDERACIÓN
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
ROTACIÓN
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales
previsto
en la
26/2015 de
CALIFICACIÓN
TOTAL
DELey
LAS ROTACIONES
protección a la infancia y a la adolescencia.

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Activ

ACUERDAN

TIPO

8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del
Menor.
NIVEL
DENOMINACIÓN/REFERENCIA
DURACIÓN

CALIFICACIÓN

(0,01 a 0,3)
1. Ámbito de aplicación.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

2. Jornada.
La jornada laboral
ordinaria
del
C. CALIFICACIÓN
ANUAL
DELpersonal
TUTOR Cali residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados. COMENTARIOS:
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR
contractual como
residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa
de Sanidad
CALIFICACIÓN
GLOBALSectorial
ANUAL DEL RESIDENTE
(65% A firmantes
+ 10% B+ 25% del
C): presente Acuerdo y cinco reTe
llevará
al
índice
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Fecha y firma del TUTOR
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

cve: BOE-A-2018-5385
Verificable en http://www.boe.es

Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
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INSTRUCCIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL TUTOR

A N E donde
X O te encuentras
Lugar del documento

La Calificación Global Anual del Residente incluirá la ponderación de los informes de rotaciones, actividades complementarias y
la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la evaluación formativa del periodo anual (entrevistas trimestrales y libro
del residente) y, excepcionalmente, de informes de jefes asistenciales que puedan requerirse.
Una evaluación negativa de los ítems del apartado A del Informe de evaluación de rotación, conllevará necesariamente una
propuesta de evaluación negativa por insuficiente aprendizaje (recuperable o no). La evaluación negativa de los ítems del
apartado B del Informe de evaluación de rotación puede recuperarse en las rotaciones consecutivas del año de formación que
corresponda o pueden dar lugar a una propuesta de evaluación negativa (recuperable o no).

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Fe4, 5
(65%):
RESIDENCIAA. ROTACIONES
PARA LA
FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente fórmula:

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

DURACIÓN
(en meses) x1146/2006,
CALIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN
El pasado año se publicóla el
Real
Decreto
6lade
octubre,
relación
laboral
especial de residenciade
para
formación
de que viene a regular
11 MESES
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
B. SUMATORIO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (10%) con los siguientes criterios de puntuación
Salud que viene
a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan
y programas
clasifican lasComunicación
especialidades
Ciencias
de
Salud
Nivel diferentes
Publicaciones
Oral en
Poster
cumplimiento de los
formativos,
como
en
lalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados
aspectos del0,1
sistema de
0,3
0,2
Internacional
derechos y deberes
comunes
a 0,2
todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
Nacional
0,1
0,05
0,1
0,02
Autonómica
No obstante, la
propia norma permite
que cada0,05Servicio de Salud,
dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda Asistencia
establecer negociaciones
sobre determinadas
condiciones
de trabajo no prePonente
Participación
en
curso/taller
curso/taller
PonentePermisos
en Sesionesy Licencias.
proyectos de
5.)Manual
de
Vacaciones,
vistas en el Real
Decreto. (mínimo 2 horas)
(mínimo 10 horas)
investigación
*En el servicio/unidad:
Es por esto, y tras
el proceso
de negociación,
por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
0,02- 0,1
Hasta 0,2 Vacaciones, Permisos y Licencias 0,05-0,2
hasta 0,01
(valorar
duración y
(valorar
duración CEMSATSE,
y
(valorar y
implicación
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CSI-CSIF
UGT,y integrantes en la Mesa
*Generales/Hospitalarias:
7.)Circular
de
CCOO
sobre
Certificado negativo
del Registro
complejidad)
complejidad)
tipo de proyecto)
hasta 0,02
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de

protección a la infancia y a la adolescencia.

A C U E R D C.ACALIFICACIÓN
N
8.)- Instrucción
1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
DEL TUTOR
(25%):

aplicación del artículo 13.5
Cuantitativa (1-10)para la Administración Pública, sobre
Cualitativa
Muy insuficiente.
Lejos de de
alcanzar
los objetivos
anuales.
indicarse
de la Ley
Orgánica
Protección
Jurídica
delDeben
Menor.
1-2
áreas de mejora en el apartado correspondiente.
Insuficiente. No de
alcanza
todos los objetivos
anuales,
pero podrían
alcanzarse
9.)- Instrucciones
la Dirección
Gerencia
del Servicio
Andaluz
con un
periodo
complementario
de formación.
Deben
proponerse
áreas
de
Salud
de
acuerdo
a
la
Instrucción
1/2016,
de
5
de
febrero,
de de
3-4
mejora enGeneral
el apartado
correspondiente
y sugerir Pública
la duraciónsobre
del periodo
la Secretaria
para
la Administración
la
complementario.
aplicación
del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Ju5
Suficiente. Alcanza los objetivos anuales
rídica del Menor.
Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en
6-7
algunos de ellos
8-9
Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará
10
de acuerdo con la experiencia del tutor con los resultados de la promoción o
con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy bueno.

1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
la suma de los
de suspensión
de contrato sea por
mayor cinco
del 25% derepresentantes
la jornada anual, el tutor deberá
proponer al
Se constituyeCuando
un Grupo
deperiodos
Trabajo
compuesto
designados
por el
Comité de Evaluación una EVALUACIÓN ANUAL NEGATIVA RECUPERABLE o, si el periodo de suspensión es superior a 6 meses
6.
podrá proponer
del año
de formación
Comité de Empresa
della repetición
personal
laboral
del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Se calificará como rotación la formación teórico-práctica establecida en el POE de las especialidades de E. del Trabajo, E. Obstétrico-Ginecológica (Matronas), M.
Trabajo,
Preventiva y Salud Pública.transitoria
En el resto de las especialidades,
los cursos yde
talleresla
de formación
se valorarán ende
el apartado
de Actividades
establecida en
laM.disposición
primera
Ley teórica
55/2003,
16 Bde
diciembre, del
4

complementarias.
5 La Comisión de Docencia puede determinar si la actividad en las Guardias se evalúa como parte de una rotación o se valora como una rotación específica. En este
último caso, deberá incluirse un informe de rotación de las Guardias.
6 Requiere informe de la Comisión de Docencia y Resolución favorable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

INICIO
INICIO

cve: BOE-A-2018-5385
Verificable en http://www.boe.es

Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.

Anexo

4
967

INSTRUCCIONES PARA NAVEGAR POR EL DOCUMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Al pinchar en cada apartado
del
Indice
accederás a su documentación
Jueves 19 de
abril
de 2018
Sec. III. Pág. 40615
correspondiente

Núm. 95

ANE
X EL
O COMITÉ
EVALUACIÓN
ANUAL
POR
DE EVALUACIÓN
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ACUERDO NOMBRE
ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZDNI/PASAPORTE:
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEY APELLIDOS:
CENTRO
DOCENTE:
GRANTES DE
LA
MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONAÑO
TITULACIÓN:
ESPECIALIDAD:
DICIONES DE
TRA- BAJO DEL PERSONAL
CON RELACIÓN LABORAL
ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía,RESIDENCIA:
19 de FeRESIDENCIA
PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
TUTOR:
brero de 2007, sobre Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

El pasado año se publicóla el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
CALIFICACIÓN DEL especialistas
INFORME ANUAL
DELCiencias
TUTOR (1-10):
en
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN
ANUALlos
DEL
COMITÉ
derechos y deberes
comunes
a todos
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
No obstante, (1-10)
la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comCUANTITATIVA
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda
establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preCUALITATIVA
5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Real
CAUSADecreto.
DE EVALUACIÓN NEGATIVA (<5) Neg
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
OBSERVACIONES: Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
ACUERDAN

protección a la infancia y a la adolescencia.

8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1. Ámbito de aplicación.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.

Lugar y Fecha:
2. Jornada. Sello de la
Institución:
La jornada laboral
ordinaria

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residenteFdo.:
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
El Comité de evaluación decide la calificación anual del residente basándose en el Informe Anual del Tutor7. Se calificará de 1 a
10 según el INSTRUCCIONES
siguiente cuadro. Una evaluación
negativa
de los ítems delPOR
apartadoEL
A deDOCUMENTO
un informe de rotación, conllevará
PARA
NAVEGAR
necesariamente una propuesta de evaluación negativa recuperable por insuficiente aprendizaje.
Cuantitativa (1-10)
<3
NEGATIVA

Suficiente. Alcanza los objetivos anuales.

Entre 5 y <6

POSITIVA

Cualitativa

Muy insuficiente.
Lejos de alcanzar los
objetivos
anuales. accederás a su documentación
Al pinchar en
cada apartado
del
Indice
Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales pero podría alcanzarlos con un periodo complementario de
Entre 3 y <5
correspondiente
formación.
Entre 6 y <8
Entre 8 y <9.5
Entre 9.5-10

Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos
Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.
Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del
Comité, con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como
muy bueno.

A N E donde
X O te encuentras
Lugar del documento

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTElos siguientes
efectos:
GRANTESLa calificación
DE LAtendrá
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONESPOSITIVA:
DE TRABAJO haya
DEL
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
cuando el residente
alcanzado
nivel exigible
para considerar
que se han19cumplido
1.)- Acuerdo
Mesa el
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
de Fe- los objetivos del programa
formativo
en el añoLA
de que
se
trate.
Requerirá
que
la
Calificación
Global
Anual
del
Residente
sea
mayor
o
igual
de
5. LA SALUD
RESIDENCIA
PARA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
brero de 2007, sobre Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

NEGATIVA: cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para considerar que se han cumplido los objetivos del
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

programa formativo en el año de que se trate, bien porque la Calificación Global Anual del Residente sea menor de 5 o por
El pasadootras
añocausas
se administrativas.
publicóla el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
Deberá especificarse
la causa:
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación A:laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
NEGATIVA POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN. Cuando haya una o más rotaciones evaluadas
Salud quenegativamente,
viene a establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
Estado en
tanto
para el
el Comité3.)de Evaluación
establecerá
una recuperación
específica
programada,
queel
el especialista
formación
Real
183/2008,
de homogéneo
8 de febrero,
pory el
que se
deterdeberá realizar dentro deminan
los tresyprimeros
meses del
siguiente
año formativo,
conjuntamente
con las actividades programadas
clasifican
lasformativos,
especialidades
en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento
de
los
diferentes
programas
como
en
la
del
régimen
de
de este periodo. En las y
especialidades
de enfermería
el periodo de aspectos
recuperación
de dosdemeses. El contenido de la
se desarrollan
determinados
delserá
sistema
derechos yrecuperación
deberes
comunes
a todos
los
residentes.
específica
seformación
hará constar
en el apartado
de OBSERVACIONES.
sanitaria
especializada.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comLa prórroga anual del contrato
por los restantes2017
nueve
meses delenaño
formativo queda supeditada a la evaluación positiva del
4.)- Retribuciones
Personal
Formación.
petencial, período
pueda
negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prede establecer
recuperación.
vistas en el Real Decreto.5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
En las evaluaciones anuales negativas de último año, el período de recuperación implicará la prórroga del contrato por la
Es por esto,
y tras
el proceso
de negociación,
por
quedeelrecuperación
Servicio
de
Salud yy las
Solicitud
Permisos
y Licencias
duración
del periodo
de 6.)recuperación.
LaVacaciones,
evaluación negativa
del lo
periodo
no Andaluz
tendrá carácter
recuperable
8 y su resultado fuera positivo.
supondrá
la
extinción
del
contrato,
salvo
que
el
residente
solicite
la
revisión
de
la
evaluación
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
B: NEGATIVA
RECUPERABLE
POR IMPOSIBILIDAD
DE sexuales
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
SUPERIOR
AL de
25% DE LA JORNADA ANUAL
Sectorial de
Sanidad,
Central
de delincuentes
previsto
en la Ley
26/2015

ACUE

(suspensión de contrato uprotección
otras causas alegales).
El Comité
Evaluación establecerá el periodo de prórroga, que necesariamente
la infancia
y a de
la adolescencia.
no podrá ser inferior a la duración total de los periodos de suspensión, alcanzando incluso la repetición de todo el año. Una vez
9
de prórroga
propuesto se hará constar en el
recuperación
se procederá
a su
evaluación
Rcompletado
D A N el periodo de8.)Instrucción
1/2016, de
5 de
febrero,. El
deperiodo
la Secretaría
General
apartado de OBSERVACIONES.
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5

deaño
la Ley
Orgánica
desuspensión
Protección
delmayor
Menor.
La repetición completa del
requerirá que el
periodo de
de Jurídica
contrato sea
de 6 meses y que se emita una

1. ÁmbitoResolución
de aplicación.
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe de la Comisión de Docencia.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
acuerdodel
a contrato
la Instrucción
1/2016,
de de
5 de
febrero,anual
de y el Comité de Evaluación
En aquellos supuestos ende
los Salud
que la de
suspensión
sea inferior
al 25%
la jornada
para la formación
en General
Ciencias
de
lay Salud,
siempre
quelamedie
un contrato de
la no
Secretaria
para
la Administración
Pública
sobre
consideré queespecializada
el residente
ha podido
alcanzar los
objetivos
competencias
del año formativo,
podrá, excepcionalmente,
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Juevaluarle
negativamente,
acordando
la
realización
de
un
periodo
de
recuperación,
que
no
podrá
ser
superior
al periodo de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
suspensión de contrato. rídica del Menor.

La evaluación negativa del periodo de recuperación o repetición de curso no tendrá carácter recuperable y supondrá la extinción
2. Jornada.
contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación8 y su resultado fuera positivo.
La jornadadellaboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
C: NEGATIVA, NO SUSCEPTIBLE DE RECUPERACIÓN
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
- POR INSUFICIENTE APRENDIZAJE/NOTORIA FALTA DE APROVECHAMIENTO
POR REITERADAS FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS
Se constituye -un
Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
notificándolo
al residente
y al gerente
la Institución,
que se
El
Comité
de
Evaluación
propondrá la
extinción del
del contrato
Comité dellevará
Empresa
del personal
laboral
Servicio
Andaluz
de Salud
quedetengan
vinculación
a efecto, salvo que el residente solicite la revisión de la evaluación y su resultado fuera positivo. En los documentos de
contractualevaluación
comodelresidente
el mismo,
cinco
las Organizaciones
Sindiresidente que con
sea evaluado
negativamente
deberepresentantes
estar acreditada la falta de
de aprovechamiento
y las medidas que
el
tutor
haya
puesto
en
marcha
para
solventarlas
y
su
carencia
de
resultado.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
No se realizará la calificación anual cuando se haya producido durante el periodo anual una IMPOSIBILIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR AL 25% DE LA JORNADA ANUAL
establecida
en delacontrato
disposición
transitoria
primera
de la(verLey
de 16
de
diciembre, del
(suspensión
u otras causas legales), que
da lugar a una EVALUACIÓN
NEGATIVA RECUPERABLE
apartado 55/2003,
B), hasta que se haya realizado
el periodo
de recuperación.
7

8

Artículo 24 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero.
evaluación anual tras haber superado el periodo de prórroga se utilizarán los documentos “Informe de evaluación anual del Tutor”.

9 Para
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(Aplicable en caso de Evaluación Negativa Recuperable por insuficiencias de aprendizaje susceptibles de recuperación o por
imposibilidad de prestación de servicios, que no requiera la repetición de curso)

NOMBRE Y APELLIDOS:
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZDNI/PASAPORTE:
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTECENTRO DOCENTE:
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARAAÑO
LA MEJORA DE LAS CONTITULACIÓN:
ESPECIALIDAD:
RESIDENCIA:
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA TUTOR:
PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

ROTACIONES:
El pasado añoA.se
publicólaRERO
el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la
CALIFICACIÓN
CONTENIDO
UNIDAD
CENTRO
DURACIÓN
DE LA
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
elPONDERACIÓN
Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que
se
deterROTACIÓN
minan
y
clasifican
las
especialidades
en
Ciencias
de
la
Salud
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
CALIFICACIÓN
TOTAL DE LAS ROTACIONES
petencial, pueda establecer negociaciones sobre
determinadas
condiciones de trabajo no pre5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real
Decreto.
B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, si se han establecido por el Comité de evaluación: ReAC
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
CALIFICACIÓN en la Mesa
Organizaciones TIPO
Sindicales
CEMSATSE, CSI-CSIF yDURACIÓN
UGT, integrantes
NIVEL CC.OO.,
DENOMINACIÓN/REFERENCIA
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro (0,01 a 0,3)
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
protección a la infancia y a la adolescencia.

ACUERDAN

CALIFICACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
C. CALIFICACIÓN de
DELlaTUTOR
DE RECUPERACIÓN
ReCAL del Menor.
Ley DEL PERIODO
Orgánica
de Protección Jurídica

1. Ámbito de aplicación.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
COMENTARIOS:
El presente Acuerdo
será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA DEL TUTOR

2. Jornada.
CALIFICACIÓN
GLOBAL
DELpersonal
PERIODO DEresidente
RECUPERACIÓN
(70% la
A +vigente
10% B+ 20%
salvo que
no se
La jornada laboral
ordinaria
del
será
enC, cada
momento
para el
hayan establecido actividades complementarias como objetivos de recomendación: 75% A + 25%
personal estatutario
del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
C):
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes
eny firma
la Mesa
Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reFecha
del TUTOR
Te
llevará
al
índice
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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ANEXO

deldedocumento
donde
encuentras
La Calificación Lugar
del Periodo
Recuperación incluirá
la te
ponderación
de los informes de rotaciones,
actividades complementarias y la calificación del tutor, basada en sus conclusiones de la evaluación
formativa EL
del periodo
(entrevista/s
y libro del residente)
y, excepcionalmente,
informes de jefes
ENTRE
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS de
SINDICATOS
asistenciales que puedan requerirse.

ACUERDO
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEA.TRABAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
ROTACIONES:
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
La calificación obtenida en cada rotación se ponderará de acuerdo a su duración mediante la siguiente
fórmula:
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
DURACIÓN
(en
meses)
xde
CALIFICACIÓN
LA6
ROTACIÓN
año se publicóla el
Real
Decreto
1146/2006,
de
octubre,
relación
laboral
especial
residenciaDE
para
lade
formación
de que viene
DE RECUPERACIÓN
especialistas enPERIODO
Ciencias
de la Salud.(meses)

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

El pasado
a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene
establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
el Estado
tanto para el
3.)- Real
183/2008,
de homogéneo
8con
de los
febrero,
por el
que se
B. a
SUMATORIO
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
siguientes
criterios
dedeterpuntuación,
si se han
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
Salud
establecido
por elminan
Comitéyde
Evaluación.
cumplimiento de
los diferentes
programas
como
endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes Nivel
comunes
a Publicaciones
todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
Comunicación Oral
Poster
No obstante, la Internacional
propia norma permite
que cada Servicio
de Salud, dentro
de su marco com0,3
0,2
0,1
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, puedaNacional
establecer negociaciones
sobre determinadas
condiciones
de trabajo no pre0,2
0,1
0,05
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
0,1
0,05
0,02
vistas en el Real
Decreto.
Autonómica
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
Asistencia
Ponente
Participación
en
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT,
integrantes
en la Mesa
de CCOO sobrePonente
Certificado
negativo del Registro
curso/taller7.)- Circular
curso/taller
en Sesiones
proyectos de
Sectorial de Sanidad,
Central (mínimo
de delincuentes
de
(mínimo 10 horas)
2 horas) sexuales previsto en la Ley 26/2015
investigación
protección a la infancia y a la adolescencia.

ACUERDAN

el servicio/unidad:
de 5 *En
de febrero,
de la Secretaría General
0,02- 0,1 8.)- Instrucción
Hasta 1/2016,
0,2
0,05-0,2
hasta 0,01
para
Administración
13.5
(valorar duración
y la (valorar
duración yPública, sobre aplicación del artículo
(valorar implicación
y
*Generales/Hospitalarias:
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jurídica
del
Menor.
complejidad)
complejidad)
tipo de proyecto)
hasta 0,02
1. Ámbito de aplicación.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
JuC.
CALIFICACIÓN
DEL
TUTOR:
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.
Cuantitativa (1-10)
Cualitativa
Insuficiente. No ha alcanzado los objetivos del periodo de recuperación. El

2. Jornada.
residente no puede continuar su formación en la especialidad porque no cuenta
<5
las competencias requeridas para progresar en su formación como
La jornada laboral ordinaria del con
personal
residente será la vigente en cada momento para el
especialista.
Suficiente.
Ha alcanzado
los objetivos
del periodo
de recuperación.
personal estatutario del Servicio
Andaluz
de
Salud,
en función
deEl residente
los turnos de trabajo
puede continuar con su formación. El Tutor puede proponer áreas de
aplicados.
mejora/recomendaciones que deberán ser objeto de seguimiento en el caso de
≥5
que la evaluación del periodo de recuperación por el Comité de Evaluación sea
Se constituye un Grupo de Trabajo
compuesto por cinco representantes designados por el
positiva y ratifique las medidas propuestas.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como
residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiSi la evaluación del periodo de recuperación es POSITIVA se procederá a realizar una
cales presentescalificación
en la Mesa
firmantes
presente
Acuerdo y cinco reglobal Sectorial
del tutor del de
año Sanidad
formativo conforme
a los del
siguientes
criterios:
Te
llevará
al
índice
1.
Si
fue
una
Evaluación
Negativa
por
Insuficiente
aprendizaje,
la
calificación
global
del 31
tutorde
del julio de
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del
año de residencia será de 5 (suficiente).
2007 se aplique 2.
en Sitodos
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
fue una Evaluación Negativa por Imposibilidad de prestación de servicios, se cumplimentará
establecida en la disposición
la Ley
de 16 de
diciembre, del
un “Informe transitoria
de Evaluaciónprimera
Anual del de
Tutor”,
con 55/2003,
todas las rotaciones
y actividades
complementarias realizadas, incluyendo las del periodo de recuperación, lo que dará lugar a la
calificación global del tutor del año de residencia.

INICIO
INICIO

cve: BOE-A-2018-5385
Verificable en http://www.boe.es

Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
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EVALUACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN GLOBAL ANUAL POR EL COMITÉ
DE
EVALUACIÓN
AN
EXO

Lugar del documento donde te encuentras

en caso
de Evaluación
Negativa Recuperable
por insuficiencias
aprendizaje susceptibles
de recuperación
o por
ACUERDO (Aplicable
ENTRE
EL
SERVICIO
ANDALUZ
DE deSALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEimposibilidad de prestación de servicios, que no requiera la repetición de curso)
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial deDNI/PASAPORTE:
Sanidad de Andalucía, 19 de FeNOMBRE Y APELLIDOS:
RESIDENCIACENTRO
PARA
LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
DOCENTE:

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

TITULACIÓN:

AÑO
ESPECIALIDAD:
2.)- Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

RESIDENCIA:
El pasado añoTUTOR:
se publicóla el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
CALIFICACIÓN
DEL INFORME
EVALUACIÓN
DEL TUTOR
SOBRE PERIODOpara
DE RECUPERACIÓN
Salud que viene
a establecer
unDE
marco
general
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
Decreto
183/2008,
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deter(1-10):
minan
y
clasifican
las
especialidades
en
Ciencias
Salud
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
CALIFICACIÓN
DEL PERIODO
DE RECUPERACIÓN
EL COMITÉde
DE EVALUACIÓN
No obstante, la
propia norma
permite
que cadaPOR
Servicio
Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
CUANTITATIVA (1-10)
petencial, pueda
establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preCUALITATIVA
vistas en el Real Decreto.5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
Es por esto, yCALIFICACIÓN
tras el proceso
deAÑO
negociación,
porELlo
que DE
el EVALUACIÓN
Servicio Andaluz de Salud y las
GLOBAL
DEL
DE RESIDENCIA
POR
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
yCOMITÉ
Licencias
(sólo
se
cumplimentará
en
caso
de
evaluación
positiva
del
periodo
de
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF recuperación)
y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
CUANTITATIVA
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
CUALITATIVA

ACUERDAN

protección a la infancia y a la adolescencia.

8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General

Lugar y Fecha: para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
de la Ley
Orgánica
de Protección
Jurídica
del Menor.
Sello de la Institución
EL PRESIDENTE
DEL COMITÉ
DE EVALUACIÓN:

1. Ámbito de aplicación.
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Fdo.:
Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.

2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
cve: BOE-A-2018-5385
Verificable en http://www.boe.es

Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
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AN
E donde
X ODE RECUPERACIÓN
INSTRUCCIONES DE
LA EVALUACIÓN
DEL
PERIODO
Y DE LA EVALUACIÓN GLOBAL
Lugar
del documento
te encuentras
ANUAL POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN
ACUERDOEl Comité
ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEde evaluación decide la calificación del residente basándose en el Informe de recuperación del Tutor. Se calificará de 1
GRANTES a DE
LA
MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON10 según
el siguiente
cuadro:
DICIONES DE TRA-Cuantitativa
BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de SanidadCualitativa
de Andalucía, 19 de Fe(1-10)
RESIDENCIA PARA LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
Insuficiente. No ha alcanzado los objetivos del periodo de recuperación. El residente
no puede continuar su formación en la especialidad porque no cuenta con las
2.)Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
<5
competencias
requeridas
para continuar 6
progresando
en su formación
como
El pasado año se publicóla el
Real
Decreto
1146/2006,
octubre,
relación laboral
especial
de residenciade
para lade
formación
de que viene a regular
especialista.
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral especial de residencia
para la
formación
dedeespecialistas
en Ciencias de la
Suficiente. Ha alcanzado
los objetivos
del periodo
recuperación.
El
Comité
de
Evaluación
puede
establecer
áreas
de
mejora/recomendaciones
que
POSITIVA
≥5
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto
para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterdeberán ser objeto de seguimiento por el Tutor.
minan
y
clasifican
las
especialidades
en
Ciencias
de
la
Salud
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

NEGATIVA

La calificación
tendrá
los siguientes
efectos: que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comNo obstante,
la propia
norma
permite
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
POSITIVA:
cuando el residente
haya alcanzado el nivel
exigibledeterminadas
para considerar que secondiciones
han cumplido los objetivos
del periodo
petencial, pueda
establecer
negociaciones
sobre
de trabajo
nodeprerecuperación. La Calificación
Global Anual
del Residente Permisos
debe ser mayor
o igual de 5. Requerirá que el Tutor presente un nuevo
5.)Manual
de
Vacaciones,
y
Licencias.
vistas en el informe
Realanual,
Decreto.
incluyendo la calificación del periodo de recuperación y excluyendo las rotaciones o evaluaciones negativas que
lugar al
El
Comité
de Evaluación
realizaráPermisos
unapor
nuevalo
de acuerdoAndaluz
con lo indicadode
anteriormente.
Es por esto,dieron
y tras
elmismo.
proceso
de
negociación,
que elanual
Servicio
Salud y las
6.)Solicitud
Vacaciones,
yEvaluación
Licencias
Organizaciones
Sindicales CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes en la Mesa
NEGATIVA: cuando el residente
no hayade
alcanzado
nivel mínimo
exigible
para considerar
que se han cumplido los objetivos del
7.)- Circular
CCOO el
sobre
Certificado
negativo
del Registro
de recuperación.
La
Calificación
Global
Anual
del
Residente
debe
ser
menor
de
5.
Supone
Sectorial deperiodo
Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de que el residente no puede

ACUER

continuar con su formación
y, poraconsecuencia
el contrato, salvo que el residente solicite la revisión de la
protección
la infancia ysea extingue
la adolescencia.
evaluación del periodo de recuperación y su resultado fuera positivo.
DAN
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración
Pública,
aplicación del artículo 13.5
Si el periodo de recuperación
se evalúa de
formasobre
POSITIVA:
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1. Ámbito de aplicación.
1. En caso de que la Evaluación Negativa haya sido por Insuficiente aprendizaje, la calificación global del año de residencia
9.)- Instrucciones
de lapersonal
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
aplicación
con relación
laboral
por elserá
Comitéde
de Evaluación
será de al
5 (suficiente).
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
2.
Si
la
Evaluación
Negativa
fue
por
Imposibilidad
de
prestación
de
servicios,
se
valorará
“Informe deun
Evaluación
Anual de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
queellamedie
contrato
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
del Tutor”, con todas las rotaciones y actividades complementarias realizadas, incluyendo las del periodo de
aplicación
artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jutrabajo con el Servicio
Andaluz
dedelSalud.
recuperación,
para calificar
globalmente el año de residencia, conforme a las instrucciones de “Evaluación Anual
rídica del Menor.
Comité de Evaluación”, que necesariamente será positiva.

2. Jornada.
Cuantitativa del personal residente será la vigente en cada momento para el
La jornada laboral ordinaria
Cualitativa
(5-10)
personal estatutario del
Andaluz
de anuales.
Salud, en función de los turnos de trabajo
Suficiente.
Alcanza los objetivos
Entre 5Servicio
y <6
Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos
Entre 6 y <8
aplicados.
Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.
Entre 8 y <9.5
Excelente.compuesto
Muy alto nivel de desempeño
el año formativo.
Se constituyePOSITIVA
un Grupo de Trabajo
pordurante
cinco
representantes designados por el
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del
Entre 9.5-10
Comité,
con
los
resultados
de
la
promoción
o
con
otras
anterioresque
de residentes,
calificados
como
Comité de Empresa del personalmuylaboral
del Servicio Andaluzpromociones
de Salud
tengan
vinculación
bueno.
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

INICIO
INICIO

cve: BOE-A-2018-5385
Verificable en http://www.boe.es

Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
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EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA

N E donde
XDEOEVALUACIÓN
POR ELACOMITÉ
Lugar del documento
te encuentras
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/PASAPORTE:
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTECENTRO DOCENTE:
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA
AÑO MEJORA DE LAS CONTITULACIÓN:
ESPECIALIDAD:
RESIDENCIA:
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeTUTOR:
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Nota
Duración de la 2.)- Real Decreto
Año de 1146/2006, de 6 de
octubre, por el quePonderación
se regula de la evaluación

Anual
formación
El pasado año seespecialidad
publicóla el
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
que viene a regular
relación
laboral
especial
de residenciade
para
formación
de anual
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
R1
la relación laboral especial
de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la
2 años
R2
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterR1
minan y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades en
Ciencias
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
R2
3 años
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
R3
No obstante, la propia norma permite
que
cada Servicio de Salud, dentro de su marco comR1
4.)- Retribuciones
2017 Personal en Formación.
petencial, pueda establecer negociaciones
sobre determinadas condiciones de trabajo no preR2
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos y Licencias.
4
años
vistas en el Real Decreto.
R3
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
y Licencias
R4Vacaciones, Permisos
Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- CircularR1de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes
sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
R2

ACUERDAN

5 años

protección a la infancia y a la adolescencia.
R3

R4 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
8.)- Instrucción
para la Administración
Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
R5
de la
Ley
Orgánica
Protección ANUALES
Jurídica del Menor.
MEDIA PONDERADA DE LAS de
EVALUACIONES

1. Ámbito de aplicación.
9.)de lapersonal
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
será
de Instrucciones
aplicación
relación
laboral
CALIFICACIÓN
FINAL
PERIODO
DEal
RESIDENCIA
PORcon
EL1/2016,
COMITÉ
EVALUACIÓN
de DEL
Salud
de acuerdo
a la Instrucción
deDE
5 de
febrero, de
para la formación
especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
CUANTITATIVA
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
JuCUALITATIVA
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.

2. Jornada.
OBSERVACIONES:
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Sello del
centro docentecon el mismo,
EL cinco
PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:
contractual como
residente
representantes
de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Fdo.:
Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTe
llevará
al
índice
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
Lugar y Fecha
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Resolución deAcuerdo
21 de marzo
de 2018,
de la Dirección
General
Ordenación Profesional,
por lade
que2007,
se aprueban
directrices básicas
Mesa
Sectorial
de Sanidad
dedeAndalucía,
19 de Febrero
sobrelas
Residencia
que deben contener los documentos acreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.
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INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO DE RESIDENCIA
POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

A N E donde
X O te encuentras
Lugar del documento

El Comité de evaluación decide la calificación final del residente basándose en los resultados de las Evaluaciones

Anuales.
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE
LA MESA
SECTORIAL
LA MEJORA
DE LAS
CONSe ponderarán
las evaluaciones
anuales para el DE
cálculoSANIDAD
de la evaluación PARA
final de acuerdo
a la progresiva asunción
de
las
responsabilidades
inherentes
al
ejercicio
profesional
de
la
especialidad
que
el
residente
asume
a
medida
que
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo
MesalaSectorial
de Sanidad
de Andalucía,
19 criterios:
de Feprogresa en su formación.
Para calcular
media ponderada
se utilizarán
los siguientes
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
Duración de la
Año de formación
Ponderación de la evaluación anual
especialidad 2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
El pasado año se publicóla el
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación laboral especial de residenciade
para
formación
de que viene a regular
R1
40%
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
2 años
la relación laboral especial
de residencia
para la formación de 60%
especialistas en Ciencias de la
R2
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
en
la
del régimen de
R1
20%
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
R2los
30%
derechos y deberes3 comunes
a todos
residentes.
años formación
sanitaria
especializada.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

50%
No obstante, la propia norma permiteR3que cada Servicio de Salud,
dentro de su marco com4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preR1
Permisos y Licencias. 10%
vistas en el Real Decreto.5.)- Manual de Vacaciones,
R2
20%
4 años
Es por esto, y tras el
proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio
Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
R3
30%
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE,
CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de R4
CCOO sobre Certificado negativo40%
del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de

ACUERDAN

protección a la infancia y a la adolescencia.
R1

5 años

8%

R2
12% General
8.)- Instrucción 1/2016,
de 5 de febrero, de la Secretaría
para la Administración
Pública, sobre aplicación del20%
artículo 13.5
R3
de la Ley
Orgánica
de
Protección
Jurídica
del
R4
25% Menor.

1. Ámbito de aplicación.
R5 la Dirección Gerencia del Servicio
35% Andaluz
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
al personal con relación laboral
especial de residencia
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
JuLa
calificación
de
la
evaluación
final
del
Comité
de
Evaluación
será:
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
rídica del Menor.
POSITIVA: cuando el residente ha adquirido el nivel de competencias previsto en el programa oficial de su
especialidad, lo que le permite acceder al título de especialista. La media de las calificaciones del residente está
entre 5 y 7,5.

2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
POSITIVA DESTACADO: cuando el residente domina el nivel de competencias previsto en el programa oficial de su
personal estatutario
del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
especialidad y ha destacado por encima de la media de los residentes de su especialidad, de su promoción o de
aplicados. promociones anteriores. La media de las calificaciones del residente es mayor de 7,5.
Se constituyeNEGATIVA:
un Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
cuando el residente no haya alcanzado el nivel mínimo exigible para que pueda obtener el título de
especialista.del
No personal
podrá evaluarse
negativamente
a aquellos especialistas
hayan
obtenidovinculación
una
Comité de Empresa
laboral
del Servicio
Andaluzendeformación
Saludque
que
tengan
evaluación positiva en todos los años del período de residencia. La media de las calificaciones del residente es
contractual como
residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindimenor de 5. En los documentos de evaluación del residente que sea evaluado negativamente debe estar acreditada
cales presentes
endela
Mesa Sectorial
deque
Sanidad
firmantes
del para
presente
Acuerdo
la falta
aprovechamiento
y las medidas
el tutor haya
puesto en marcha
solventarlas
y su carenciaydecinco reTe
llevará
al
índice
resultado.
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Tabla de equivalencias entre las calificaciones obtenidas al amparo de las directrices

resolución, según
lo previstoDE
en elSALUD
artículo 28 Y
delLOS
RD 183/2008,
de 8 de
ACUERDO aprobadas
ENTRE en
ELesta
SERVICIO
ANDALUZ
SINDICATOS
INTEfebrero
y
las
obtenidas
en
aplicación
de
lo
previsto
en
la
Orden
de
22
de
junio
de
1995.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre
Residencia.
EVALUACIÓN
ANUAL

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

RD 183/2008,
de 8 de
febrerode 6 de octubre,
Ordenpor
22eljunio
2.)- Real Decreto
1146/2006,
que se1995
regula

El pasado año se publicóla el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
Cuantitativa
Cuantitativa
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
Cualitativa
Cuantitativa
la relación laboral especial
de residencia
(1-10)para la formación
(0-3) de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deter<3
<0,5 Ciencias
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
de
launificación
Salud
cumplimiento de los NEGATIVA
diferentes
como enNo
laapto
del régimen de
y se desarrollan
Entre 3 y <5determinados
Entre aspectos
0,5 y <1 del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
Entre 5 y <6
Entre 1 y <2
Suficiente
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco com4.)- Retribuciones
2017
Personal
en
Formación.
Entre 6 y <8
petencial, pueda establecer
condiciones de trabajo no preEntre 2 y <3
Destacado
POSITIVAnegociaciones sobre determinadas
Entre
8
y
<9.5
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
Entre 9.5-10
≥3
Excelente
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio
Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
EVALUACIÓN
FINAL
protección a la infancia
y a la adolescencia.

ACUERDAN

RD 183/2008,
de 8 de febrero
Orden 22 junio 1995
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración
Pública,
sobre
aplicación
Cuantitativa
Cuantitativa del artículo 13.5
Cualitativa
Cuantitativa
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del
Menor.
(1-10)
(0-3)
1. Ámbito de aplicación.
9.)de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluz
NEGATIVA
No
apto especial de residencia
El presente Acuerdo será
de Instrucciones
aplicación<5
allapersonal
con<1relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
POSITIVA
5 y 7,5
1 y <2
Suficiente
para la formación especializada
enEntre
Ciencias
laEntre
Salud,
siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
General
para de
la Administración
Pública
sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Ju>7,5
y
<9,5
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
Entre 2 y <3
Destacado
rídica del Menor.
POSITIVA
DESTACADO
≥ 9,5
≥3
Excelente
2. Jornada.

La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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de la Dirección
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que2007,
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1. Disposiciones generales
Consejería
de del
salud
A N E donde
XO
Lugar
documento

te encuentras

Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación

ACUERDO ENTRE ELsanitaria
SERVICIO
ANDALUZ
DEla Salud
SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEespecializada
en Ciencias de
en el Sistema
Sanitario
Público
de
Andalucía.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
DELdePERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
El artículo
149.1.16.ª
la Constitución
atribuye
al Estado
la competencia
1.)- Acuerdo
Mesa
Sectorial deEspañola
Sanidad de
Andalucía,
19 de Feexclusiva
materia
de
bases
y
coordinación
general
de
la
sanidad
y
el
artículo
55.2 LA SALUD
RESIDENCIA PARA
LAenFORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
brero de 2007, sobre Residencia.
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la2.)competencia
compartida
de sanidad
interior
y, en particular, el
Real Decreto
1146/2006, en
de 6materia
de octubre,
por el que
se regula
El pasado año serégimen
publicó
Real
Decreto
de
6
octubre,
viene a regular
estatutario
y la laboral
formación
del1146/2006,
personal
que presta
servicios
en el sistema
sanitario
la el
relación
especial
de residencia
para
lade
formación
de que
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
público,
así
como
la
formación
sanitaria
especializada
y
la
investigación
científica
en
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias
de la
materia sanitaria. Por otra parte, en el artículo 46.1ª del Estatuto de Autonomía se le asigna
Salud que viene a
establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
Estadodetanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 exclusiva
de febrero,
que se
detera la
Comunidad
Autónoma
la183/2008,
competencia
enpor
la el
organización
yelestructura
minande
y programas
clasifican las
especialidades
en
Ciencias
de
launificación
Salud
autogobierno
y formativos,
en
el artículo 47.1.1ª,
la competencia
exclusiva en
cumplimiento desus
losinstituciones
diferentes
como
en
la
delel régimen de
y se
desarrollan derivado
determinados
aspectos del
de
procedimiento
administrativo
de las especialidades
desistema
organización
propia de
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
la Comunidad
Autónoma,
y en la
estructura y regulación de los órganos administrativos
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada Servicio de Salud, dentro de su marco compúblicos de Andalucía.
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
La
Ley
16/2003,
de
28
de
mayo,
de Cohesión
y Calidad del
Sistema Nacional
de
petencial, pueda establecer negociaciones sobre
determinadas
condiciones
de trabajo
no preSalud, dedica
su
Capítulo
III
a
los
profesionales
sanitarios,
a
los
que
considera
elemento
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real esencial
Decreto.
en la modernización y calidad del sistema sanitario. En este sentido, la citada
Leyel
dispone,
en su
artículo
34, que la formación
y Licencias
elque
desarrollo
de la competencia
técnica
Es por esto, y tras
proceso
de
negociación,
por lo
el Servicio
Andaluz
de Salud y las
6.)Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y
del personal deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud.
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
De igual 7.)modo,
la Ley de
44/2003,
21 de
noviembre,
de ordenación
de las profesiones
Circular
CCOO de
sobre
Certificado
negativo
Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de
delincuentes
previsto
la Ley
de
sanitarias, pretende
garantizar,
entre sexuales
otros aspectos,
queentodos
los26/2015
profesionales
sanitarios
la competencia
infancia y a lanecesarios
adolescencia.
cumplen conprotección
los nivelesade
para tratar de seguir salvaguardando
el derecho a la protección de la salud. Para ello, la Ley abordó, en su Título II, Capítulo III,
A C U E R D A Nimportantes 8.)Instrucción 1/2016,
de 5 de febrero,
la Secretaría
General en Ciencias
modificaciones
en el panorama
de la de
formación
especializada
la Administración
Pública,
sobre reglada
aplicación
de la Salud,para
definiéndola
como una
formación
y del
de artículo
carácter13.5
oficial que tiene
la Leya los profesionales
Orgánica de
Jurídica deltécnicas,
Menor. habilidades y
como objetodedotar
deProtección
los conocimientos,
1. Ámbito de aplicación.
actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva
de la Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluz
El presente Acuerdo
serápor9.)deelInstrucciones
aplicación
con inherente
relación
asunción
interesado deallapersonal
responsabilidad
allaboral
ejercicio especial
autónomo de
de residencia
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
misma. En
sentido,
el artículo
20
de
Ley siempre
establece
que
lalaformación
del contrato de
para la formaciónla especializada
en General
Ciencias
ladicha
Salud,
que
medie un
la este
Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
personal especialista
en
formación
en de
Ciencias
de la Salud
tendrá lugar
por el sistema
aplicación
del
artículo
13.5
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio
Andaluz
de Salud.
de residencia
en centros
acreditados, conforme a los criterios que define en su apartado
rídica
del Menor.
2.º Así mismo, el artículo 20 dispone que el Gobierno regulará la relación laboral especial
de residencia. Esta previsión legal ha sido cumplida mediante el Real Decreto 1146/2006,
2. Jornada.
de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la
La jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
será la vigente en cada momento para el
formación
de especialistas
en Ciencias
de la Salud.
Para
seguir
completando
el proceso
reforma en
iniciado
por la Ley
de 21 de trabajo
personal estatutario
del
Servicio
Andaluz
de deSalud,
función
de 44/2003,
los turnos
de noviembre, se aprobó también el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que
aplicados.
se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan
Se constituye undeterminados
Grupo deaspectos
Trabajo
por sanitaria
cinco representantes
por el
del compuesto
sistema de formación
especializada. En estedesignados
sentido,
el
Real
Decreto
recoge
los
diferentes
elementos
relativos
a
la
estructura
y
el
procedimiento
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
de formación del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud incluyendo
contractual comolasresidente
condeellosmismo,
cinco
representantes
de lasdeOrganizaciones
Sindicaracterísticas
títulos, las
unidades
docentes, los órganos
supervisión y
organización
la formaciónde
y los
procedimientos
de evaluación.
Se establece
así un y cinco recales presentes en
la MesadeSectorial
Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdo
modeloalgeneral
común estatal de formación sanitaria especializada que reconoce la
Te
llevará
índice
presentantes de necesidad
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
de reforzar las estructuras docentes para que incidan favorablemente en el
2007 se apliqueproceso
en todos
los Centros
Sanitarios
delenServicio
de aprendizaje
del personal
especialista
formaciónAndaluz
en Cienciasde
de Salud
la Salud.la previsión
Este
modelo
general
supone
un
esfuerzo
de
sistematización
al
incorporar
conceptos
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
00131710

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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unitarios en la configuración abierta y flexible de las unidades docentes, en la regulación
de los aspectos básicos de los distintos órganos colegiados y unipersonales que
intervienen en el proceso formativo,
una regulación común para todo el
A yNalEestablecer
X O te
Lugar del documento
donde
encuentras
sistema de las evaluaciones del personal especialista en formación con instrumentos
que constaten que éste ha cumplido los objetivos cuantitativos y cualitativos y que ha
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LABORAL
ESPECIAL DE
de BAJO
adaptación
normativa
cuanto de
a las
comisiones
de docencia
y las
1.)- Acuerdo
Mesaen
Sectorial
Sanidad
de Andalucía,
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a establecer
unque
marco
general
para
todo
el Estado
3.)Real
Decreto
183/2008,
de
8 Acuerdo
de febrero,
el
que de
se
deterde la
Salud,
fue aprobado
porhomogéneo
delpor
Consejo
Gobierno
de 31 detanto para el
y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades
en
Ciencias
de
launificación
Salud
julio
de diferentes
2007 yminan
publicado
en el Boletín
Oficial
de la Junta
de Andalucía
del
día 8 de agosto.
cumplimiento de
los
como
en
la
del régimen de
y se desarrollan
determinados
sistema dela constitución
El referido Acuerdo
preveía en su punto
6, relativo aaspectos
aspectosdel
formativos,
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
de un grupo de
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reconocimiento
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
las
tareas
de
formación
y
otros
aspectos
de
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personal especialista en formación en Ciencias de la Salud en los centros y unidades
La jornada laboral
ordinaria
del del
personal
residente
será
la vigente
enlacada
momento
para el
docentes
acreditados
Sistema Sanitario
Público
de Andalucía
implica
garantía
de la
adquisición
de
las
competencias
técnicas
contempladas
en
los
programas
oficiales
de
las
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
especialidades en un entorno formativo impregnado de los valores que sustentan el modelo
aplicados.
de asistencia sanitaria pública y universal de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Desde esta
de plena implicación
la estructura
asistencial del designados
Sistema
Se constituye un Grupo
de perspectiva
Trabajo compuesto
por de
cinco
representantes
por el
Sanitario Público de Andalucía en el proceso de formación del personal especialista en
Comité de Empresa
del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
formación en Ciencias de la Salud, la ordenación que realiza el Decreto confirma, además,
contractual como
residente
mismo,
cinco
las Organizaciones
Sindila trascendenciacon
de lael
actividad
docente
querepresentantes
se desarrolla en lasde
unidades
asistenciales
de
los
centros
sanitarios
y
con
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Este Decreto refuerza y profundiza diferentes aspectos básicos para la formación del
personal especialista en formación en Ciencias de la Salud. De igual modo se concretan
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No obstante, la propia norma
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En su virtud,
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petencial, pueda27.9
establecer
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vistas en el Real
Decreto.
Andalucía,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del
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día por
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Es por esto, y tras
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de
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que
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CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
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Sectorial de Sanidad,
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8.)- Instrucción 1/2016,
de 5 de febrero,
de la Secretaría General
Disposiciones
generales
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
la Leyy ámbito de
Orgánica
de Protección Jurídica del Menor.
Artículo 1.de
Objeto
aplicación.

1. Ámbito de aplicación.
1. El objeto del presente Decreto es la ordenación del sistema de formación sanitaria
de
Dirección
Gerencia
del Servicio
Andaluz
especializada
en Instrucciones
Ciencias
de Salud
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Sanitario
Público
de Andalucía
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13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Juprivada. Andaluz de Salud.
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2. A los efectos de la presente norma, se considera como personal especialista en
formación en Ciencias de la Salud del SSPA el que, tras haber accedido a una plaza de
2. Jornada.
formación sanitaria especializada a través de la correspondiente convocatoria nacional,
esté ordinaria
adquiriendo en
docentes
acreditadas
della
mismo,
mediante
el sistema
de
La jornada laboral
delunidades
personal
residente
será
vigente
en cada
momento
para el
residencia, las competencias profesionales propias de la especialidad que esté realizando,
personal estatutario
Andaluzprogramada
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de los
turnos de trabajo
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práctica profesional
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del personal
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representantes
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con
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2. Los centros del SSPA en los que se integren las unidades docentes:
a) Facilitarán la integración de las actividades asistenciales y formativas del personal
especialista en formación, mediante el sistema de residencia.
A N Eobjetivos
X O relacionados
Lugarlosdelcorrespondientes
documento
donde
te encuentras
b) Incorporarán
con la formación del
personal especialista en formación.
c) Garantizarán
que las ANDALUZ
unidades docentes
su capacidad
con
ENTRE
EL SERVICIO
DEdestinen
SALUD
Y LOS docente
SINDICATOS
INTEcarácter prioritario para la formación del personal especialistas en formación.
DE LAd) MESA
SECTORIAL
PARA LA
MEJORA
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la incorporaciónDE
del SANIDAD
personal especialista
en formación
a las
actividades
de
investigación,
docencia
y
gestión
de
la
unidad
asistencial.
DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE

ACUERDO
GRANTES
DICIONES
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
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CAPÍTULO II

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
publicóla el
Reallaboral
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de
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octubre,
Estructuras
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para
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en
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de
la
Salud.
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la

El pasado año se
la relación laboral Artículo 3. Unidad docente.
1. La formación
delDecreto
personal183/2008,
especialista
en el
el que
SSPA
se
desarrollará
en tanto para el
Salud que viene a establecer
un
marco
general
para
todo
el Estado
3.)- Real
de homogéneo
8en
deformación
febrero, por
se
deterunidades docentes
acreditadas
el Ministerio competente
ende
materia
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minan y programas
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lasformativos,
especialidades
en
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petencial, puedamateriales,
establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
de trabajo no prepertenecientes
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5.)Manual
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Es por esto, y tras
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Artículo 4.protección
Funcionesadocentes
enylas
asistenciales.
la infancia
a launidades
adolescencia.
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Dirección
Gerencia
del Servicio
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asistencial
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delaInstrucciones
aplicación
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c) Fomentar la incorporación del personal especialista en formación a todas las
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y la organización
actividadesde
docentes
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Andaluz
de Salud
tengan vinculación
Emitir
cuantos informes
consideren
adecuados
sobre que
la docencia,
la residente
asistencia y la
participación
de la
unidadrepresentantes
asistencial en la formación
personal
contractual como
con
el mismo,
cinco
de las del
Organizaciones
Sindiespecialista en formación.

cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
5. Solicitud de acreditación.
presentantes
laArtículo
Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
1. Las solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes para impartir
2007 se apliqueformación
en todos
los
Centros
del
Andaluz
de Salud la previsión
sanitaria especializadaSanitarios
que se formulen
en Servicio
el ámbito territorial
de la Comunidad
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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Autónoma de Andalucía, deben dirigirse por la dirección gerencia del hospital, distrito o
área decorrespondiente
gestión sanitaria al centro directivo competente en materia de formación sanitaria
especializada de la Consejería competente en materia de salud, quien, previo informe,
dará traslado al Ministerio competente en materia sanitaria, para su resolución.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior es también aplicable a las solicitudes de
A N E donde
X O tede
del documento
encuentras
modificación de laLugar
acreditación
inicial y de desacreditación
centros y unidades docentes.
3. El centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada
podrá
establecer
criterios de calidad
mínimos relativos
a las solicitudes
de SINDICATOS
acreditación
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
de las unidades asistenciales correspondientes.

ACUERDO
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONAdscripción
las unidades docentes.
DICIONES DEArtículo
TRA- 6.BAJO
DELdePERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo
Mesa Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
19 de FeEl centro directivo
competente
en materia
de formación
sanitaria
especializada,
RESIDENCIA
PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
mediante resolución
expresa, adscribirá cada una de las unidades docentes a la comisión
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

de docencia del centro
del que dependan o a una comisión de docencia propia. A estos
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

efectos,
la adscripción
se determinará
en
virtud
del número
unidades
su
El pasado año
se publicó
Real
Decreto
1146/2006,
de
6lade
de
octubre,
que viene
a regular
la el
relación
laboral
especial
de
residencia
para
formación
dedocentes,
dispersión territorial,
el número
de personas
especialistas
en formación y la singularidad
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
del proceso formativo. En el caso de las unidades docentes multiprofesionales se atenderá
Salud que viene
a establecer
un Decreto
marco
general
homogéneo
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
derealice
8 de febrero,
por el
que se
igualmente
al ámbito
asistencial
en183/2008,
el que se
mayoritariamente
ladeterformación.
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de
los
diferentes
como
en
la
del régimen de
Artículo 7. Dispositivos
asociados a unidades
docentes
acreditadas.
y se desarrollan
determinados
aspectos
del sistema de
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
1. Las unidades
docentes
podrán
incorporar
dispositivos docentes asociados, para lo
requerirá
la formalización
de uncada
convenio
o un acuerdo
de colaboración
docente
No obstante,que
la se
propia
norma
permite
que
Servicio
de Salud,
dentro de
su marco com4.)- Retribuciones
Personal en
y la correspondiente
resolución de2017
acreditación
porFormación.
parte del Ministerio competente en
petencial, pueda
establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no premateria de sanidad, de conformidad con la normativa vigente en materia de formación
5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Real
Decreto.
sanitaria
especializada.
2. Loseldispositivos
asociados
se definen
como
aquellos
centros,
unidades,
servicios,
Es por esto, y tras
proceso
de negociación,
por lo
que el
Servicio
Andaluz
de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
instituciones o cualesquiera otras entidades que pueden formar parte de una unidad
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes en la Mesa
docente acreditada
la formación
sanitaria
especializada
queRegistro
se requieren para
7.)- para
Circular
de CCOO sobre
Certificado
negativoy del
Sectorial de completar
Sanidad,el programa
oficial de
la especialidad
se trate.deEl dispositivo
Centralformativo
de delincuentes
sexuales
previsto ende
la que
Ley 26/2015
la infanciadistinta
y a la adolescencia.
docente asociadoprotección
tiene una atitularidad
a la de la unidad docente acreditada.
3. Las unidades docentes podrán integrar dispositivos docentes asociados en
A C U E R Daquellos
A N supuestos
8.)-que
Instrucción
1/2016,
de 5 de febrero,
General
lo requiera
el programa
oficialde
delalaSecretaría
especialidad
o los requisitos
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
de acreditación correspondientes.
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
4. Las rotaciones que se realicen en estos dispositivos docentes asociados habrán
1. Ámbito de aplicación.
de quedar reflejadas
en la guía o itinerario
formativo
tipo del
de Servicio
la unidad
docente y tendrán
9.)de
Dirección
Gerencia
Andaluz
El presente Acuerdo
de Instrucciones
aplicación
allapersonal
con relación
laboral
especial de
carácter deserá
rotaciones
internas.
de Salud
de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de

residencia
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
JuCAPÍTULO
III
trabajo con el Servicio Andaluz
de Salud.
rídica del Menor.
Comisiones de Docencia

2. Jornada. Artículo 8. Concepto.
1. Deordinaria
acuerdo con
previsto en residente
el artículo 8será
del Real
Decreto 183/2008,
8 de
La jornada laboral
dellopersonal
la vigente
en cadademomento
para el
febrero, las comisiones de docencia serán los órganos colegiados a los que corresponde
personal estatutario
del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
planificar y organizar la formación, supervisar su aplicación práctica y controlar el
aplicados. cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos oficiales de las
diferentes
especialidades
en ciencias
de la salud.
Se constituye
un Grupo
de Trabajo
compuesto
por cinco representantes designados por el
2. Asimismo, corresponderá a las comisiones de docencia facilitar la integración de
Comité de Empresa
del personal
del Servicio
Andaluz
de Salud
que
tengan vinculación
las actividades
formativas laboral
y del personal
especialista
en formación
en las
actividades
contractual como
residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindidel centro, planificando su desempeño profesional en el mismo conjuntamente con los
órganos
de
dirección
asistencial.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
Artículo
9. Ámbito de actuación.
1. El
actuación
de las
comisionesdel
de Servicio
docencia vendrá
determinado
por la previsión
2007 se aplique
enámbito
todosdelos
Centros
Sanitarios
Andaluz
de Salud
el centro directivo competente en formación sanitaria especializada de la Consejería
establecida en
la disposición
primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
competente
en materiatransitoria
de salud.
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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2. Con carácter general y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
183/2008, de 8 de febrero, se constituirán comisiones de docencia de centro que
AdeNlasEespecialidades
X O te encuentras
agruparán a las
unidades
que se formen en su ámbito.
Lugar
deldocentes
documento
donde
3. En función del total de personal especialista en formación, de su distribución
geográfica
criterios funcionales
del SSPA podrán,
igualmente,Y
constituirse
comisiones
ENTRE
ELo de
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
LOS SINDICATOS
de docencia de unidad docente.

ACUERDO
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONArtículo 10. Dependencia.
DICIONES DE TRABAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo
Mesa Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
19 de Fe- gerencia del
1. Las comisiones
de docencia
dependerán
directamente
de la dirección
RESIDENCIA PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
brero
2007, sobre
centro sanitario
quededetermine
el Residencia.
centro directivo competente en materia
de formación
sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud.
Real Decreto
1146/2006,
de 6 de favorecerá
octubre, porlaelconstitución
que se regula
2. A estos2.)efectos,
el citado
centro directivo
de comisiones
año se
publicó
el
Real
Decreto
1146/2006,
de
6
de
octubre,
viene a regular
la
relación
laboral
especial
de
residencia
para
la
formación
de delque
de docencia próximas al ámbito asistencial donde se desarrolle la actividad
personal
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
laboral
especial
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
especialista
en de
formación.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

El pasado
la relación
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)-Implantación.
Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterArtículo 11.
minan y
clasifican las especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de los
diferentes
como
en
la
del régimen de
1. Las
comisiones programas
de docencia se formativos,
constituirán, modificarán
o extinguirán
por el centro
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
directivo
competente
en
materia
de
formación
sanitaria
especializada
de
la
Consejería
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
competente en materia de salud.
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada
de Salud,
dentro
de su
2. Mediante
de la persona
titular Servicio
deenlaFormación.
Consejería
competente
en materia
de marco com4.)-Orden
Retribuciones
2017 Personal
se establecerá
el procedimiento
a través
del cual el centro
directivo competente
petencial, puedasalud
establecer
negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
de trabajo no preen
materia
de
formación
sanitaria
especializada
creará,
modificará
o
extinguirá
las
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
comisiones de docencia.
Es por esto, y tras3.elElproceso
de competente
negociación,
pordelo
que el sanitaria
Servicio
Andaluzdede
6.)Solicitud
Vacaciones,
yformación
Licencias
centro
directivo
en Permisos
materia
especializada
la Salud y las
competente
en materia
de salud mantendrá
actualizada
la relación
de unidades en la Mesa
OrganizacionesConsejería
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes
7.)Circular de
CCOO sobre
Certificado
negativo
docentes de la
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
y la
publicará
aRegistro
través de PortalEir o
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
del portal web
que dé soporte a la gestión de la formación sanitaria especializada en
ACUERDA

protección a la infancia y a la adolescencia.

Andalucía o de cualquier otro soporte informático que determine la Consejería competente
en materia de8.)salud.
N
Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5

Artículo 12. Dotación de medios y recursos.
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
1. La dirección gerencia de las entidades titulares del centro o unidad docente
1. Ámbito de aplicación.
correspondiente
atenderá,
con cargo
a los propios
medios
y recursos humanos
Instrucciones
de lapersonal
Dirección
Gerencia
delmateriales
Servicio
Andaluz
El presente Acuerdo
será la9.)deSalud
aplicación
con
laboral
especial
de residencia
de aquellas,
y el al
funcionamiento
de1/2016,
lasrelación
comisiones
de docencia.
A tal fin,
deconstitución
de acuerdo
a la Instrucción
de 5 de febrero,
de
facilitará
que lalasSecretaria
comisiones
de docencia,
en
sus
características
y número
para la formación
especializada
en General
Ciencias
la función
Salud,desiempre
quelamedie
un contrato de
para de
la Administración
Pública
sobre
del
personal
especialista
en
formación,
cuenten
con
los
medios
materiales
y
recursos
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio Andaluz
de
Salud.
rídica del
Menor.
humanos adecuados
para
el desarrollo de sus funciones.
2. Los criterios generales relativos a las necesidades de medios y recursos de las
comisiones de docencia quedarán establecidos en los objetivos docentes del Plan de
2. Jornada.
Gestión Estratégico del centro asistencial y en el Plan de Gestión de la Calidad Docente
La jornada laboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
de la formación sanitaria especializada del centro.

personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Artículo 13. Composición.
aplicados.
1. La comisión de docencia estará integrada por:
Se constituye un Grupo
de Trabajo
compuestoa lapor
cinco
representantes
designados
por el
a) La Presidencia,
que corresponderá
persona
titular
de la jefatura de estudios
de
formación
sanitaria
especializada
del
centro
sanitario.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
b) Un máximo de 20 vocalías, de las cuales:
contractual como residente
con en
el representación
mismo, cinco
de las Organizaciones Sindi1.º Una vocalía
de larepresentantes
Comunidad Autónoma.
cales presentes en la2.ºMesa
Sectorial
deconSanidad
presente
En el caso
de contar
unidades firmantes
docentes paradel
la formación
delAcuerdo
personal y cinco reTe
llevará
al
índice
especialista
en
formación
en
el
ámbito
de
la
profesión
enfermera,
una
vocalía
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del
31 de julio de
corresponderá a la persona que ocupe la presidencia de la Subcomisión de
2007 se aplique en todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la previsión
Enfermería.
establecida en la disposición
transitoria
primera
la Leygerencia
55/2003,
de 16
de diciembre,
del
3.º Una vocalía
en representación
de lade
dirección
del centro
sanitario
al
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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4º El resto de vocalías, sin superar el número máximo, será en representación de
las personas que ejercen la tutoría y del personal especialista en formación, de
A N E donde
X O te encuentras
forma
paritaria.
Lugar
del documento
c) La secretaría, con voz, pero sin voto.
2. En función de la dimensión del centro docente, se podrán distribuir las vocalías por
ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEáreas de conocimiento, año de formación y, en su caso, áreas funcionales, en particular
DE LA
SANIDAD
PARA
DEy LAS CONárea MESA
quirúrgica,SECTORIAL
área médica, queDE
incluirá
salud mental,
áreaLA
de MEJORA
tocoginecología
pediatría,
área deDEL
anestesiología,
cuidados
críticos
y emergenciasLABORAL
y área de servicios
DE TRABAJO
PERSONAL
CON
RELACIÓN
ESPECIAL DE
generales. 1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Fe-

ACUERDO
GRANTES
DICIONES
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Artículo 2.)14. Real
Procedimiento
para la elección de las vocalías y la secretaría.
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

1. Las vocalías
representantes
de
las
que
ejerzan
la tutoría
personal
El pasado año se publicó
Real
Decreto
1146/2006,
de
6lade
octubre,
que
viene a regular
la el
relación
laboral
especial
depersonas
residencia
para
formación
dey del
especialista especialistas
en formación en
serán designadas
por
la presidencia de la comisión de docencia
Ciencias
de
la
Salud.
la relación laboraly se
especial
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
elegirán de la siguiente manera:
Salud que viene a establecer
un
marco183/2008,
general
homogéneo
para
todo
el
Estado
tanto para el
3.)- en
Real
Decreto
8 de febrero,
el
que
detera) Vocalías
representación
de lasdepersonas
que por
ejerzan
la se
tutoría,
serán
elegidas
y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades
en
Ciencias
de
launificación
Salud
lasminan
personas
tutoras
dependientes
de la comisión
de
docencia
para un período
cumplimiento depor
lostodas
diferentes
como
en
la
del
régimen de
y se desarrollan
determinados
aspectos
deligual,
sistema
de y secreto de
de 4 años, renovable
de forma indefinida,
por sufragio,
libre,
directo
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
entre aquellas personas tutoras que voluntariamente presenten su candidatura.
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada
de Salud,endentro
de serán
su marco comb) Vocalías
en representación
las Servicio
personas
especialistas
formación,
4.)- Retribuciones
2017 de
Personal
en Formación.
por todas
las personas especialistas
en formación para
un período de de
2 años,
petencial, pueda elegidas
establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
trabajo no preno renovable,
por
sufragio
libre,
igual, directo
y secreto
de entre quienes voluntariamente
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real presenten
Decreto.
su candidatura. Se garantizará la incorporación a estas vocalías de personal
Es por esto, y tras
el proceso
de negociación,
por
lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
especialista
en formación
de otros niveles
asistenciales.
c) Serán causas
de ceseCEMSATSE,
de estas vocalías CSI-CSIF
las siguientes:y UGT, integrantes en la Mesa
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
7.)- Circular
de CCOO
sobre Certificado
negativo
del persona
Registro titular de la
expresa
presentada
por escrito
ante la
Sectorial de Sanidad,1.º Renuncia
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
presidencia.
protección a la infancia y a la adolescencia.

2.º Transcurso del plazo para el cual fueron nombrados, si no se produce
renovación.
ACUERDAN
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
3.º La para
ausencia
injustificada aPública,
tres reuniones
consecutivas
de la comisión.
la Administración
sobre aplicación
del artículo
13.5
4.º Pérdida
de persona
tutora o personal
de la de
Leyla condición
Orgánica
de Protección
Jurídicaespecialista
del Menor. en formación.
1. Ámbito de aplicación.
2. En caso de vacantes por ausencia de candidaturas, la comisión de docencia
9.)de
Dirección
Gerencia
del Servicio
articulará
que garanticen
la presencia
equilibrada
deAndaluz
personal
especialista
El presente Acuerdo
serámecanismos
de Instrucciones
aplicación
alalapersonal
con
relación
laboral
especial
de residencia
de acuerdo
la Instrucción
1/2016, de 5 de febrero, de
en formacióndey Salud
de personas
que ejerzan
la tutoría.
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
3. La vocalía en representación de la dirección gerencia del centro sanitario de la que
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio
de
Salud. será designada por la misma.
dependaAndaluz
la comisión
docencia
rídica delde
Menor.
4. La vocalía en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía será
designada, por un periodo de cuatro años, por el centro directivo competente en materia
2. Jornada.
de formación sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud,
La jornada laboral
ordinaria
del expresa,
personal
residente
será laque
vigente
en cada
momento para el
mediante
resolución
recayendo
en la persona
se considere
más adecuada
para eldel
cargoServicio
a desempeñar
que, en todo
será un
en la de trabajo
personal estatutario
Andaluz
de caso,
Salud,
enprofesional
funcióncon
deexperiencia
los turnos
gestión de formación sanitaria especializada y gestión de la calidad.
aplicados.
5. La secretaría de la comisión de docencia atenderá el funcionamiento administrativo
Se constituye undeGrupo
dey será
Trabajo
compuesto
cinco
representantes
por el
la misma
designada
por un plazopor
de cuatro
años
renovables, por la designados
dirección
gerencia
del centro laboral
u órgano del
directivo
al que
esté adscrito
la unidad
Comité de Empresa
del personal
Servicio
Andaluz
de Salud
quedocente,
tengana vinculación
de la presidencia de la misma, entre profesionales auxiliares administrativos y
contractual comopropuesta
residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindiadministrativos, con experiencia en el ámbito de la gestión de los procesos de formación.

cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
Artículo
15. Vocalía enSanitaria,
representación
de laelComunidad
presentantes
la Administración
con
objetivoAutónoma.
de que antes del 31 de julio de
1. No se podrán designar vocales representantes de la Comunidad Autónoma a
2007 se apliquepersonas
en todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz de Salud la previsión
que ejerzan la tutoría en las unidades docentes dependientes de la misma
establecida en lacomisión
disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
de docencia.
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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2. La designación podrá ser revocada en cualquier momento por parte del centro
directivo competente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería
competente en materia de salud. A N E X O
Lugar
del documento
te formación
encuentras
3. El centro
directivo
competente en donde
materia de
sanitaria especializada
coordinará el ejercicio de las funciones de las personas designadas como representantes
de la Comunidad
Autónoma.ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS
ENTRE
EL SERVICIO

ACUERDO
INTEGRANTES DE LAArtículo
MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON16. Funciones.
Las
funciones
de las
comisiones de docencia
serán aquellas LABORAL
contempladas en
la
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL
PERSONAL
CON RELACIÓN
ESPECIAL
DE
1.)- Acuerdo
Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Fenormativa básica
estatal,Mesa
y en particular:
RESIDENCIA PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
LA
SALUD
brero de
sobre
Residencia.
a) Comunicar
al 2007,
centro
directivo
competente en materia de formación sanitaria
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

especializada los cambios que se produzcan en su composición.

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

b) UtilizarelelReal
PortalEir
o cualquier
otro soporte 6
informático
que determine
la
El pasado año se publicó
Decreto
1146/2006,
octubre,
la relación laboral
especial
de residenciade
para lade
formación
de que viene a regular
Consejería competente en materia de salud garantizando la actualización de los datos
en
Cienciasladeformación
la Salud.
la relación laboralcorrespondientes
especialespecialistas
de aresidencia
de especialistas en Ciencias de la
la comisión depara
docencia.
c)
Facilitar
la
integración
de
las
actividades
formativas
y
las
del
personal
especialista
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado
tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, pordeel
que
se
deteren formación,
en lay actividad
asistencial
y ordinaria en
delCiencias
centro, planificando
su actividad
minan
clasifican
las
especialidades
de
la
Salud
cumplimiento deprofesional
los diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen de
en
el desarrollan
centro conjuntamente
con los órganos
de dirección
asistencial.
y se
determinados
aspectos
del sistema
de
Facilitar
la implantación
del
Plan
de Gestión de Calidad Docente del SSPA.
derechos y deberesd)comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
e) Elaborar
y permite
aprobar losque
Protocolos
de
Supervisión
personal
especialista
No obstante, la propia
norma
cada
Servicio
de del
Salud,
dentro
de suenmarco comformación. 4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
petencial, pueda establecer
sobrededeterminadas
condiciones
de trabajo no pref) Aprobar ynegociaciones
difundir el Plan de Gestión
Calidad Docente del
centro.
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
g)
Aprobar
el
reglamento
del
comité
de
evaluación.
vistas en el Real Decreto.
h) Informar al centro directivo competente en materia de formación sanitaria
Es por esto, y tras
el proceso
de negociación,
lo
quedeelacreditación
Servicio que
Andaluz
dela Salud y las
6.)-en
Solicitud
Vacaciones,
y Licencias
especializada,
tiempo
y forma, dePermisos
laspor
solicitudes
presente
entidad titular del
centro donde
se ubique la unidad
docente, conforme
lo establecido en en la Mesa
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,a integrantes
la normativa.7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
i) Aprobar y mantener actualizadas, a propuesta de las personas que ejercen la
protección a la infancia y a la adolescencia.
tutoría de cada especialidad de su ámbito, las guías o itinerarios formativos tipo de las
así como publicarlas
difundirlas,
antes
de los actos
de adjudicación
A C U E R D A Nespecialidades,
8.)- Instrucción
1/2016, de 5y de
febrero, de
la Secretaría
General
de la convocatoria
anual, en soporte
electrónico
a través del
de artículo
PortalEir13.5
o cualquier otro
para la Administración
Pública,
sobre aplicación
soporte informático
que determine
la Consejería
competente
endel
materia
de la Ley
Orgánica
de Protección
Jurídica
Menor.de salud.
j) Garantizar que todo el personal especialista en formación que se forme en su
1. Ámbito de aplicación.
centroserá
o unidad
cuente con elde
correspondiente
planrelación
individual
de
formación
en soporte
9.)Instrucciones
lapersonal
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluz
El presente Acuerdo
deSalud
aplicación
al
con
laboral
especial
de residencia
de PortalEir
acuerdo aolacualquier
Instrucción
de 5
de febrero,que
de determine la
electrónico adetravés
de
otro1/2016,
soporte
informático
para la formaciónConsejería
especializada
en
Ciencias
de
la
Salud,ensiempre
que
un contrato de
la Secretaria
para
la Administración
Pública sobre
lamedie
competente
enGeneral
materia de
salud,
verificando
colaboración
con
las personas
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Juque
ejerzan
la
tutoría
de
la
especialidad
correspondiente,
su
adecuación
a
la
guía
o
trabajo con el Servicio Andaluz
de
Salud.
rídica del
Menor.
itinerario formativo
tipo.
k) Elaborar, aprobar y publicar una memoria anual docente del centro, que incluya los
resultados de los objetivos docentes contemplados en el contrato programa.
2. Jornada.
l) Facilitar la del
formación
continuada
de las personas
quevigente
ejercen laen
tutoría.
La jornada laboral ordinaria
personal
residente
será la
cada momento para el
m) Tener un registro actualizado de la formación en competencias docentes que
personal estatutario
Andaluz
Salud,
función
de los
turnos
realizandel
las Servicio
personas que
ejercen lade
tutoría
en las en
diferentes
unidades
docentes
que de trabajo
dependen
la
comisión
de
docencia.
aplicados.

Se constituye un Grupo
Trabajodecompuesto
cinco representantes designados por el
Artículode
17. Régimen
funcionamiento ypor
organización.
1.
Las
comisiones
de
docencia
ajustarán
su
régimen
de funcionamiento
y organización
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz
de Salud que
tengan vinculación
a lo previsto en la normativa básica en materia de régimen jurídico del sector público y en
contractual comolaresidente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
SindiLey 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
comisión
de docencia
dispondráfirmantes
de un reglamento
de organización
y y cinco recales presentes en 2.la La
Mesa
Sectorial
de Sanidad
del presente
Acuerdo
Te
llevará
al
índice
funcionamiento
que tendrá como contenido mínimo el siguiente:
presentantes de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
a) Su composición.
2007 se aplique enb)todos
los
Centros
Servicio
de Salud la previsión
El régimen relativo a las Sanitarios
reuniones, quedel
incluirá
aspectosAndaluz
sobre las convocatorias,
periodicidad
de
las
mismas
y
de
las
actas.
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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c) La revisión anual de las actividades de la comisión y elaboración de la memoria
docente del centro.
A N E donde
X O te encuentras
Lugar
del competente
documento
3. El centro
directivo
en materia de
formación sanitaria especializada
elaborará un modelo de reglamento de organización y funcionamiento de las comisiones
de docencia
servirá de guía
para la elaboración
del específico
cadaSINDICATOS
comisión. La
ACUERDO ENTRE
EL que
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y de
LOS
INTEdirección gerencia del centro sanitario donde se ubique la comisión de docencia aprobará
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONel reglamento de organización y funcionamiento de la comisión, a propuesta de la misma.
DICIONES DE TRADEL
CON
RELACIÓN
LABORAL
DE
4. EnBAJO
todo
losPERSONAL
acuerdos
de las
comisiones
de docencia
seFeadoptaránESPECIAL
por
1.)-caso,
Acuerdo
Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía,
19 de
mayoríaLA
de votos
de
los
miembros
presentes,
dirimiendo
los
empates
el
voto
de
la
RESIDENCIA PARA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
LA
SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
Presidencia, y se reunirán con carácter ordinario, al menos, cada tres meses, sin perjuicio
de las convocatorias
carácter
extraordinario
que se precisen
convocar.
2.)- Real de
Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
por el que
se regulaEn función del
El pasado año se
publicó
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
viene a regular
número
total de
personal
especialista
en de
formación
delde
centro,
de
la dispersión
geográfica
la el
relación
especial
residencia
para
formación
de que
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
de
los
miembros
de
la
comisión,
y
del
volumen
de
asuntos
y
cuestiones
a
tratar
se
podrá
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
incrementar el número de reuniones anuales de la comisión de docencia.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
determinan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
en
la
del régimen de
CAPÍTULO IV
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
Jefaturas
de estudios
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada
Servicio
detitular.
Salud, dentro de su marco comArtículo 18.
Procedimiento
de
selección
de
la Formación.
persona
4.)- Retribuciones 2017 Personal
en
1. La jefatura
de estudios es el sobre
órgano determinadas
unipersonal al que condiciones
corresponde la de
gestión,
petencial, pueda establecer
negociaciones
trabajo no precoordinación
y
organización
de
la
formación
sanitaria
especializada
del
centro
sanitario.
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
2. El procedimiento para la selección de la jefatura de estudios se iniciará mediante
Es por esto, y tras
el proceso
de negociación,
por lo
que
Servicio
Andaluz
de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
la correspondiente
convocatoria
pública
efectuada
por laeldirección
gerencia
del centro
al que CC.OO.,
se encuentreCEMSATSE,
adscrita la comisión
de docencia,
que
se difundirá
en todos en la Mesa
Organizaciones sanitario
Sindicales
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes
7.)- Circular
de CCOO
sobre Certificado
negativo
Registro
los centros sanitarios
del ámbito
asistencial
que abarque
la comisión
de docencia.
Sectorial de Sanidad,
de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
3. En la Central
convocatoria
se harán constar los méritos a valorar que, en todo caso,
protección a la infancia y a la adolescencia.

contemplarán la trayectoria profesional asistencial, docente, de investigación y de gestión,
la formación 8.)en metodología
docente,
acreditación
del nivel
de la competencia
ACUERDAN
Instrucción 1/2016,
dela5 de
febrero, devigente
la Secretaría
General
profesional y para
la presentación
de unPública,
proyecto
de gestión
docente
de formación
sanitaria
la Administración
sobre
aplicación
del artículo
13.5
especializadade
para
el centro. Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
la Ley
1. Ámbito de aplicación.
4. La convocatoria para su provisión especificará que el desempeño de la jefatura de
9.)Instrucciones
Dirección
Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
estudios
lo será
régimen de de
dedicación
exclusiva
al
SSPA.
El presente Acuerdo
será
deen
aplicación
alalapersonal
con
relación
laboral
de Saludejercer
de acuerdo
la Instrucción
1/2016, el
de personal
5 de febrero,
de
5. Sólo podrán
las jefaturas
de estudios
dependiente
de la
para la formación
especializada
en General
Ciencias
la
Salud,ensiempre
que
uno contrato de
Secretaria
lase
Administración
Pública
lamedie
entidad
titularlade
la unidad
docentepara
quede
encuentre
situaciónsobre
de
servicio
activo
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Juequivalente.
trabajo con el Servicio
Andaluz de Salud.
rídica del Menor.

Artículo 19. Designación y funciones.
1. La designación de la persona que ejerza la jefatura de estudios se llevará a cabo
2. Jornada.
mediante resolución de la persona titular de la dirección gerencia del centro sanitario al
La jornada laboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
que se encuentre adscrita la comisión de docencia y en ningún caso implicará el traslado
personal estatutario
delbásica
Servicio
Andaluz
deseaSalud,
de la plaza
de la que,
en su caso,
titular. en función de los turnos de trabajo
2.
La
jefatura
de
estudios
de
formación
especializada
tendrá autonomía de gestión,
aplicados.
en el ámbito de la formación sanitaria especializada, respecto de las jefaturas de las
Se constituye ununidades
Grupoasistenciales.
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa3.del
del Servicio
Andaluz
de Salud
que tengan
El personal
desempeño laboral
de la jefatura
de estudios
de formación
especializada
será vinculación
incompatible
concon
el deel
cargos
intermedios
por el sistemade
de las
libre Organizaciones
designación.
contractual como
residente
mismo,
cincocubiertos
representantes
Sindi4. Corresponden a la persona que ejerza la jefatura de estudios de formación
cales presentes especializada
en la Mesa
de Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdo
lasSectorial
siguientes funciones,
sin perjuicio
de las previstas
en el Real
Decreto y cinco reTe
llevará
al
índice
de 8 de febrero,Sanitaria,
y en la Orden
SCO/581/2008,
22 que
de febrero,
pordel
la que
presentantes de183/2008,
la Administración
con
el objetivodede
antes
31 de julio de
publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
2007 se apliqueseen
todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las
establecida en lacomisiones
disposición
transitoria
primera
deestudios
la Leyde55/2003,
de 16 de diciembre,
del
de docencia,
a la figura
del jefe de
formación especializada
y al
nombramiento del tutor:
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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a) Asumir la presidencia de la comisión de docencia y formar parte de los órganos de

dirección de los correspondientes centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y
garantizar la incardinación de la docencia en la actividad asistencial ordinaria, continuada
y de urgencias de dichos centros.
A N E donde
X O te encuentras
Lugar
documento
b) Trasladar
a la del
comisión
de docencia
para su validación la capacidad docente del
centro, una vez analizadas las propuestas de capacidad docente de las direcciones de
las unidades
asistenciales. ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEACUERDO ENTRE
EL SERVICIO
c) Garantizar y supervisar la aplicación y el desarrollo del Programa de Formación
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONen Competencias Transversales del personal especialista en formación de su centro o
DICIONES DE unidad.
TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Fed) Garantizar
la 2007,
utilización
del PortalEir
o cualquier otro
informático
que SALUD
RESIDENCIA PARA
LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
ENsoporte
CIENCIAS
DE LA
brero de
sobre DE
Residencia.
determine la Consejería competente en materia de salud.
2.)- Real
1146/2006,
de 6unidades
de octubre,
por el que selaregula
e) Proponer
a lasDecreto
direcciones
de las
asistenciales
asignación de tiempo
El pasado año se
publicóladirecta
el
Real
Decreto
de
6
octubre,
que conforme
viene a regular
relación
especial
de residencia
para
formación
detutoras,
de dedicación
y laboral
expresa
a la 1146/2006,
docencia
por parte
delade
las
personas
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
al artículo
22.5.de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
la relación laboral
especial
f) Aquellas otras que le asigne el centro directivo competente en materia de formación
Salud que vieneespecializada
a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
detery las demás normas que regulen la formación sanitaria especializada.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
Artículo
20.
Evaluación,
reconocimiento,
incentivación
y
dedicación.
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
No obstante, la las
propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud,dedentro
dedesugestión
marco comfunciones4.)deRetribuciones
la jefatura de2017
estudio
tienen
la consideración
funciones
Personal
en Formación.
y, por tanto,
han de ser evaluadas
reconocidas. El desempeño
de lade
jefatura
de no prepetencial, puedaclínica
establecer
negociaciones
sobreydeterminadas
condiciones
trabajo
estudios
tendrá
carácter
temporal
y
estará
sujeta
a
evaluaciones
cuatrienales
a
efectos
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
de su continuidad.
Es por esto, y tras2.elLaproceso
de
negociación,
por
que
el Servicio
Andaluz
deejerza
Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
ylaLicencias
dirección
gerencia
responsable
de lo
designación
de la persona
que
jefatura de CC.OO.,
estudios realizará
anualmente
la evaluación
del desempeño,
nivelen
dela Mesa
OrganizacioneslaSindicales
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
cumplimiento7.)de objetivos
y balance de la gestión. Se valorará, entre otros, el cumplimiento
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de

de los objetivos
del contrato-programa, las auditorías docentes recibidas y, en su caso,
protección a la infancia y a la adolescencia.
los resultados en la encuesta anual de satisfacción del personal especialista en formación
de la Comunidad
Autónoma.1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
ACUERDAN
8.)- Instrucción
3. La jefatura
estudios de formación
sanitaria
especializada
será un elemento de
para lade
Administración
Pública, sobre
aplicación
del artículo 13.5
de la Leygerencia del
Orgánica
deyProtección
del Menor.
apoyo a la dirección
Centro
participaráJurídica
en el sistema
de gobierno clínico de
1. Ámbito de aplicación.
las unidades asistenciales.
9.)Instrucciones
de
del Servicio
Andaluzespecial
4. será
La labor
por
laDirección
jefaturaGerencia
de
estudios
serálaboral
reconocida
en el modelo
El presente Acuerdo
de desarrollada
aplicación
alalapersonal
con
relación
de residencia
de Salud
de acuerdo
la Instrucciónprofesional,
1/2016, de 5 en
de febrero,
de
de
acreditación
del
nivel
de
la
competencia
los
baremos
de
la
carrera
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
profesional, en
los procesos
selectivos
y Ley
de Orgánica
provisióndede
puestos Jude trabajo, y a los
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Protección
trabajo con el Servicio
de
efectos deAndaluz
evaluación
delSalud.
Complemento al Rendimiento Profesional (CRP).
rídica del Menor.
5. Sin perjuicio de su actividad asistencial, docente e investigadora, el tiempo de
trabajo asignado a la jefatura de estudios, habrá de ser suficiente para realizar sus
2. Jornada.
funciones y tendrá carácter variable en función de su ámbito de actuación, complejidad,
La jornada laboral
ordinaria
del docentes
personalacreditadas
residente
la vigente
momento
número
de unidades
y laserá
existencia
o no de en
otrascada
figuras
docentes. para el
A esos efectos,
la dirección
gerenciade
del Salud,
centro o entidad
de la que
garantizará
personal estatutario
del Servicio
Andaluz
en función
dedependa
los turnos
de trabajo
que la persona titular de la jefatura de estudios que tenga a su cargo cincuenta o más
aplicados.
personas especialistas en formación, pueda disponer de un tiempo no inferior al 50%
Se constituye un
delaboral
Trabajo
compuesto
por
cinco para
representantes
designados
de Grupo
su jornada
ordinaria,
en cómputo
mensual,
el ejercicio de las
funciones por el
propias
la jefatura laboral
de estudios.
En caso de
tener a de
su cargo
de cincuenta
Comité de Empresa
deldepersonal
del Servicio
Andaluz
Saludmenos
que tengan
vinculación
personas, el porcentaje de tiempo se concretará de forma proporcional.

contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindi21. Finalización
la jefaturadel
de estudios.
cales presentes enArtículo
la Mesa
Sectorial del
dedesempeño
Sanidad de
firmantes
presente Acuerdo y cinco reTe
llevará
al
índice
La
persona
titular
de
la
jefatura
de
estudios
podrá
ser
removida
mediante
resolución
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes
del
31 de julio de
expresa de la persona titular de la dirección gerencia del centro sanitario al que se
2007 se aplique
en
todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la previsión
encuentre adscrita la comisión de docencia por las siguientes causas:
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
a) A petición propia.
b) Rendimiento insuficiente.
c) Cuando la evaluación sea negativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2.
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d) Renuncia al régimen de dedicación exclusiva al SSPA.
e) Pérdida de su vinculación profesional con la entidad titular a la que se adscriba
A N E no
XO
la comisión Lugar
de docencia,
que implique
estar te
en encuentras
situación de servicio activo o
del documento
donde
equivalente.
f) Fallecimiento.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONCAPÍTULO V
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FePersonas
tutoras
y
otras
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
brero de 2007, sobre Residencia. figuras docentesEN CIENCIAS DE LA SALUD
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Artículo 22. Concepto y dedicación de la persona que ejerce la tutoría.

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

1. La persona
que ejerce
la especial
tutoría
esdeaquel
profesional
título
de de
especialista
en
El pasado año se publicó
Real
Decreto
1146/2006,
de
6lacon
de
octubre,
que viene
a regular
la el
relación
laboral
residencia
para
formación
Ciencias de la
Salud y en en
servicioCiencias
activo que,
estando
nombrado por el órgano directivo
especialistas
de
la
Salud.
la relación laboral
especial detiene
residencia
la formación
de especialistas
en de
Ciencias de la
correspondiente,
la misión depara
planificar
y participar activamente
en el aprendizaje
Salud que vienelas
a establecer
unpersonal
marcoespecialista
general
homogéneo
para
todo
Estado tanto para el
competencias
del
formación
fin de
garantizar
elel
cumplimento
3.)- Real
Decreto
183/2008,
deen
8 de
febrero,apor
el
que
se
deterprograma
formativo
de
la especialidad
de que se trate.
minan
y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades
en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento dedellos
diferentes
como
en
la
del régimen de
y se desarrollan
determinados
aspectosdel
delproceso
sistema de enseñanza2. La persona
que ejerce la tutoría
será responsable
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
aprendizaje
del
personal
especialista
en formación, por lo que mantendrá con éste un
contacto continuo
ypermite
estructurado,
cualquiera
que sea el dispositivo
de dentro
la unidad de
docente
No obstante, la propia
norma
que
cada
Servicio
de Salud,
su marco com4.)- Retribuciones
2017
Personal
Formación.
en el que se desarrolle
el proceso
formativo
enen
cada
momento.
petencial, pueda establecer
negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre3. La persona que ejerce la tutoría, con la finalidad de seguir dicho proceso de
5.)Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Realaprendizaje,
Decreto.mantendrá
entrevistas periódicas con colaboradores docentes y demás
profesionales
que
intervengan
en la formación
especialista
enAndaluz
formación, con
Es por esto, y tras
el proceso
de
negociación,
pordello
que el
Servicio
de Salud y las
6.)- Solicitud Vacaciones,
Permisos
ypersonal
Licencias
quienes analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes
Organizaciones de
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y del
UGT,
integrantes en la Mesa
evaluación7.)formativa,
las de
las rotaciones
realizadas.
Circularque
de incluirán
CCOO sobre
Certificado
negativo
Registro
Sectorial de Sanidad,
4. Conforme
a lodeprevisto
en el sexuales
artículo 11.3
del Real
183/2008,
de 8 de
Central
delincuentes
previsto
en la Decreto
Ley 26/2015
de
protección
la infancia
y a la adolescencia.
febrero, la persona
quea ejerce
la tutoría,
que será la misma durante todo el período
formativo, salvo causa justificada o situaciones específicas derivadas de la incorporación
A C U E R D A Nde criterios de
8.)-troncalidad
Instrucciónen1/2016,
de 5 de de
febrero,
de la Secretaría
la formación
especialistas,
tendrá General
asignadas hasta un
para personas
la Administración
Pública,
aplicación del artículo 13.5
máximo de cinco
especialistas
en sobre
formación.
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
5. Se incentivará la tutorización mediante la dotación de tiempo dentro de la jornada
1. Ámbito de aplicación.
laboral para la
realización
y gestión
de
las tareas docentes.
A este fin
las direcciones de
Instrucciones
de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
será 9.)de
aplicación
alalapersonal
con
relación
laboral
las unidades
asistenciales,
a propuesta
de la jefatura
de de
estudios,
con carácter
anual y
de
Salud de acuerdo
la Instrucción
1/2016,
5 de febrero,
de
en especializada
el marco de
la contribución
de las
personas
ejercen
la tutoría
al
cumplimiento
de contrato de
para la formación
en General
Ciencias
de
la que
Salud,
siempre
que
la Secretaria
para
la Administración
Pública
sobre
lamedie un
los objetivos aplicación
docentes de
las
unidades
asistenciales,
asignarán
el tiempoJude dedicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
directa y expresa
la docencia
rídicaa del
Menor. de este grupo de profesionales, que en ningún caso podrá
ser inferior a 60 horas al año.

2. Jornada.
Artículo 23. Nombramiento de la persona que ejerce la tutoría y finalización de su
La jornada laboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
desempeño.
1. Ladel
designación
de las
personas que
tutoría
se realizará
la dirección
personal estatutario
Servicio
Andaluz
de ejercerán
Salud,laen
función
deporlos
turnos de trabajo
gerencia
de
la
entidad
titular
de
la
unidad
docente,
a
propuesta
de
la
comisión
de
docencia
aplicados.
y previo informe de la persona responsable de la unidad asistencial de la especialidad
Se constituye uncorrespondiente,
Grupo de Trabajo
compuesto
por en
cinco
representantes
por el
de acuerdo
con lo establecido
la Orden
SCO/581/2008, dedesignados
22 de
febrero.
Comité de Empresa
del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
2. La comisión de docencia propondrá mediante convocatoria pública las plazas
contractual comovacantes
residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindio necesarias para no superar una ratio de 5 personas especialistas en formación
cales presentes por
enpersona
la Mesa
de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reque Sectorial
ejerza la tutoría.
Te
llevará
al
índice
3.
En
la
convocatoria
pública
se con
determinará
el perfilde
correspondiente.
Serán
presentantes de la Administración Sanitaria,
el objetivo
que antes del
31 de julio de
requisitos imprescindibles poseer el título de especialista en Ciencias de la Salud de la
2007 se apliquemisma
en todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la previsión
especialidad que esté cursando el personal especialista en formación que deberá
establecida en latutorizar,
disposición
transitoria
la Ley
55/2003,
16 de diciembre, del
una experiencia
mínima primera
de un año ende
el centro,
servicio
o unidadde
desempeñando
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
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una actividad asistencial específica de su especialidad y prestar servicios en cualquiera
de los dispositivos que integran la unidad docente.
4. A los efectos de la selecciónA
deN
lasEpersonas
ejerzan la tutoría se valorará la
X O que
Lugarasistencial,
del documento
donde
te encuentras
actividad profesional
investigadora
y docente,
la acreditación vigente del nivel
de la competencia profesional, el desarrollo de la actividad profesional en régimen de
exclusividad,
como la formación
previa en DE
competencias
y laSINDICATOS
experiencia
ACUERDO ENTRE
EL así
SERVICIO
ANDALUZ
SALUDdocentes
Y LOS
INTEcomo personal colaborador docente.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON5. Una vez concluido el procedimiento expuesto, la comisión de docencia realizará
DICIONES DElaTRABAJO
DELy,PERSONAL
CON
LABORAL
ESPECIAL DE
valoración
oportuna
oída Sectorial
la dirección
de la RELACIÓN
unidad
asistencial
1.)Acuerdo
Mesa
de Sanidad
de Andalucía,
19 decorrespondiente,
Fepropondrá
a laFORMACIÓN
dirección
gerencia
de
los
centros
hospitalarios,
distritos
o
áreas
de
gestión
RESIDENCIA PARA
LA
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
sanitaria titulares de la unidad docente, el nombramiento de las personas tutoras de su
ámbito.
2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula
El pasado año se 6.
publicó
Real
Decreto
de
6laasistencial
de
octubre,
La comisión
de docencia,
previo1146/2006,
informe
de la unidad
correspondiente
la el
relación
laboral
especial
de residencia
para
formación
de que viene a regular
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
y
oída
la
persona
tutora,
podrá
proponer
a
la
dirección
de
la
entidad
titular
de la unidad
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas
en Ciencias de la
docente el cese como persona tutora de la persona designada, cuando ésta haya dejado
Salud que vienedea cumplir
establecer
un Decreto
marco
general
homogéneo
para
todo
el su
Estado
3.)-obligaciones
Real
8 de
febrero, pornecesarias
el
que se
detersus
o183/2008,
de
reunirdelas
condiciones
para
función tanto para el
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
docente.
cumplimiento de
los diferentes
como
en
la
del régimen de
se desarrollan
aspectos
del siguientes
sistema desupuestos:
7. De igualymodo,
el desempeño dedeterminados
la tutoría finalizará
en los
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
a) Petición propia.
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada Servicio
de titular
Salud,
de su marco comb) Pérdida de su vinculación profesional
con la entidad
a ladentro
que se adscriba
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
comisión de negociaciones
docencia, que implique
no determinadas
estar en situacióncondiciones
de servicio activo
o
petencial, puedala establecer
sobre
de trabajo
no preequivalente. 5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Real Decreto.
c) Fallecimiento.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
Artículo 24. Funciones de la persona que ejerza la tutorización.
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y personal
UGT,
integrantes
en la Mesa
1. Las funciones
de la persona
ejerce
la tutorización
de del
especialista en
7.)- Circular
de CCOOque
sobre
Certificado
negativo
Registro
Sectorial de Sanidad,
Central
de delincuentes
sexuales
previsto
la Ley y26/2015
de
formación serán
las contempladas
en la
normativa
básicaenestatal,
en particular:
protección
a la infancia
y a activa,
la adolescencia.
a) Planificar
y colaborar,
de forma
en el aprendizaje de las competencias
del personal especialista en formación, facilitando y supervisando su asistencia a las
A C U E R D A actividades
N
8.)- Instrucción
de 5adquirir
de febrero,
la Secretaría contempladas
General
formativas
que le1/2016,
permitan
las de
competencias
en el
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
programa oficial
de la especialidad correspondiente, competencias transversales y
de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
específicas.
1. Ámbito de aplicación.
b) Elaborar9.)un plan
de formación
individualizado
para eldel
desarrollo
de
sus competencias
Instrucciones
de
Dirección Gerencia
Servicio
Andaluz
El presente Acuerdo
será
de
aplicación
alaladurante
personal
con
relación
laboral
especial de residencia
docentes
que de
debe
llevarse
a cabo
el periodo
de tutorización.
Salud
de acuerdo
la Instrucción
1/2016,
de 5 de febrero, de
Realizar
seguimiento
de la
actividad
formativa siempre
del
personal
especialista
en contrato de
para la formación c)
especializada
en General
Ciencias
de
la Salud,
que
la el
Secretaria
para
la Administración
Pública
sobre
lamedie un
formación a través
de las
entrevistas
trimestrales,
el librode
delProtección
personal Juespecialista en
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
formación, lasrídica
fichas
evaluación de las rotaciones y cualquier otro instrumento de
delde
Menor.
evaluación necesario.
d) Evaluar de manera continuada y con objetividad al personal especialista en
2. Jornada.
formación que tutorice, aportando un informe anual de evaluación y participando en los
La jornada laboral
ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
comités
de evaluación.
personal estatutario
del elServicio
de
Salud,
en función
de lalos
turnos de trabajo
e) Utilizar
PortalEir o Andaluz
cualquier otro
soporte
informático
que determine
Consejería
competente
en
materia
de
salud
para
registrar
las
actividades
relacionadas
con
sus
aplicados.
funciones descritas en el presente Decreto.
Se constituye un Grupo
de Trabajo
compuesto
por cinco representantes
designados por el
2. Las personas
que ejerzan
la tutoría desempeñarán
el conjunto de sus funciones
docentes
acuerdo con
las directrices
de la comisión
de docencia
a la que
pertenezca.
Comité de Empresa
deldepersonal
laboral
del Servicio
Andaluz
de Salud
que
tengan vinculación

contractual como residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiArtículo 25. Evaluación y reconocimiento de la persona que ejerza la tutorización.
cales presentes en1. laLaMesa
Sectorial
de evaluará
Sanidad
firmantes el
deldesempeño
presentedeAcuerdo
comisión
de docencia
periódicamente
la labor y cinco reTe
llevará
al
índice
desarrollada
por
las
personas
que
ejerzan
la
tutorización
en
sus
unidades
docentes.
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2. Las personas que ejercerán la tutoría serán un elemento de apoyo a la dirección de
2007 se aplique
en todos
los Centros
Sanitarios
del
Andaluz de
Salud la previsión
la unidad
asistencial
e intervendrán
en el sistema
de Servicio
gobierno y participación
profesional
de disposición
la misma.
establecida en la
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
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3. La labor de tutorización desarrollada tendrá un reconocimiento en el modelo de
acreditación profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos
selectivos y de provisión de puestos
de Xtrabajo
y a los efectos de evaluación del
ANE
O te
del documento
donde
encuentras
complementoLugar
al rendimiento
profesional (CRP).
4. Las personas que ejercen la tutoría tendrán acceso a una formación continuada
que asegure
la adquisición,ANDALUZ
mantenimiento yDE
mejora
de competencias
con
ENTRE
EL SERVICIO
SALUD
Y LOS docentes
SINDICATOS
metodología innovadora.

ACUERDO
INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
DEL
PERSONAL
CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Artículo
26. Otras
figuras
docentes.
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Fe1. De
con el artículo
13 del Real Decreto 183/2008,
de 8 de febrero,
RESIDENCIA PARA
LAconformidad
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
cada unidad docente contará con personas colaboradoras docentes, y las comisiones de
docencia podrán
incorporar
para
asesoría
enpor
investigación.
2.)- Real
Decretopersonal
1146/2006,
dela
6 de
octubre,
el que se regula
2. Cada la
unidad
docente
contará
con
que
colaboren
de
El pasado año se publicó
el
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
queactiva
viene a regular
relación
laboral
especial
deprofesionales
residenciade
para
formación
de forma
en las tareas
de formación
de Ciencias
personal de
especialista
en formación cuando éste rote
especialistas
en
la
Salud.
la relación laboral
especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
fuera de su propia unidad docente en cumplimiento de su Plan Individual de Formación.
Salud que vieneEla personal
establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
elcomisión
Estadodetanto para el
que
ejerza
como 183/2008,
colaborador
serápor
designado
por la
3.)- Real
de homogéneo
8docente
de febrero,
el
que se
detercorrespondiente,
a propuesta
de la personaen
tutora
del
personal
especialista
en régimen de
minan y programas
clasifican
lasformativos,
especialidades
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento dedocencia
los diferentes
como
en
la
del
determinados aspectos del sistema de
formación. y se desarrollan
derechos y deberesLacomunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
persona
colaboradora
docente
tendrá la función de asegurar el cumplimiento de
los objetivos
formativos
del plan
docente
individual
del personal
especialista
en formación,
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud,
dentro
de su marco comRetribuciones
2017
Personal enyFormación.
cuando roten4.)fuera
de su propia
especialidad,
de realizar la evaluación formativa de
petencial, puedaestas
establecer
sobreque
determinadas
rotacionesnegociaciones
a demanda de la persona
ejerza la tutoría. condiciones de trabajo no pre5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y Licencias.
Su tarea será reconocida en los procesos de selección
de las personas que ejercerán
vistas en el Real Decreto.
la
tutoría,
en
el
modelo
de
acreditación
profesional,
en
los baremos de la carrera
Es por esto, y tras
el
proceso
de
negociación,
por
lo
que
el
6.)- Solicitud Vacaciones, Permisos y Licencias Servicio Andaluz de Salud y las
profesional, en los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo y a los efectos
Organizaciones de
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT,De
integrantes
evaluación
del complemento
al rendimiento
profesionaly (CRP).
igual manera en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
su tarea seráCentral
evaluada
por
parte
de
la
persona
especialista
en
formación,
Sectorial de Sanidad,
de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de a través de
encuestas deprotección
satisfacción.
a la infancia y a la adolescencia.
En particular, para velar por la correcta supervisión del personal especialista en
las Instrucción
unidades de
urgencias,
así
como de
para
organizar, General
supervisar, evaluar y
A C U E R D A Nformación en8.)1/2016,
de 5 de
febrero,
la Secretaría
velar por la calidad
la actividad formativa
en urgencias,
se del
contará
con13.5
profesionales de
para lade
Administración
Pública, sobre
aplicación
artículo
esas áreas asistenciales
que tendrán
la consideración
personal
colaborador docente
de la Ley
Orgánica
de Protección de
Jurídica
del Menor.
1. Ámbito de aplicación.
3. Las comisiones de docencia podrán incorporar la figura de personal para la asesoría
Instrucciones
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluz
en investigación
fomentar de
la
del personal
especialista
enespecial
formación en
El presente Acuerdo
será 9.)de para
aplicación
allaparticipación
personal
con
relación
laboral
de residencia
de Saluddedeinvestigación
acuerdo a laque
Instrucción
5 de
de
estudios y proyectos
se lleven1/2016,
a cabo,de
o en
losfebrero,
que participe,
la unidad
para la formación
especializada
ena General
Ciencias
la Salud,
siempre
quelamedie
un contrato de
la Secretaria
para de
laapoyar
Administración
Pública
sobre
docente.
Corresponderá
este personal
las líneas
de investigación
de la unidad
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Judocente
y
que
confeccione
un
itinerario
de
investigación
como
parte
de
la
Guía
o
Itinerario
trabajo con el Servicio Andaluz
de
Salud.
rídica
Menor. especialista en formación de la especialidad. Este itinerario
Formativo Tipo
paradel
el personal
debe establecer las directrices generales por las que conducir la actividad investigadora del
2. Jornada.
personal especialista en formación que se vaya incorporando a la misma.
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La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
VI en función de los turnos de trabajo
personal estatutario del Servicio Andaluz CAPÍTULO
de Salud,
aplicados.
Supervisión y responsabilidad progresiva
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Artículo 27. Protocolos de supervisión.
Comité de Empresa1.del
laboral
del son
Servicio
deque
Salud
que
Los personal
protocolos de
supervisión
aquellosAndaluz
documentos
recogen
lastengan
políticas vinculación
aprobados
por lascinco
comisiones
de docencia parade
graduar
la supervisión
contractual comoy procedimientos
residente con
el mismo,
representantes
las Organizaciones
Sindide las actividades que lleve a cabo el personal especialista en formación en las diferentes
cales presentes áreas
en laasistenciales.
Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTe
llevará
al
índice
Los centros, unidades
y dispositivos
docentes
contaránde
conque
los correspondientes
presentantes de la 2.Administración
Sanitaria,
con
el objetivo
antes del 31 de julio de
de supervisión del personal especialista en formación.
2007 se apliqueprotocolos
en
todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de Salud la previsión
3. La supervisión y responsabilidad progresiva del personal especialista en formación
establecida en laestará
disposición
primera
de la que
Leyexistirá
55/2003,
de de
16urgencias,
de diciembre, del
establecidatransitoria
en un protocolo
de supervisión,
en el área
00131710
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en dispositivos asistenciales que realicen actividades quirúrgicas y gabinetes con técnicas
intervencionistas y, en general, en todas las áreas por las que rote el personal especialista
en formación.
A N E donde
X O te encuentras
Lugar del
documento
4. Corresponderá
a la comisión
de docencia velar
por el cumplimiento de los protocolos
de supervisión y la actualización periódica de los mismos cuando se estime necesario en
funciónEL
de modificaciones
o funcionales
de los centros
o los
dispositivos y,
ACUERDO ENTRE
SERVICIOestructurales
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEen
todo
caso,
cada
cuatro
años.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON5. La comisión de docencia y la dirección gerencia de los centros dispondrán lo
DICIONES DE TRABAJO
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL DE
necesario
para
laDEL
adecuada
protocolos
de supervisión
entre el personal
1.)- Acuerdo
Mesadifusión
Sectorialdedelos
Sanidad
de Andalucía,
19 de Feespecialista
en
formación,
las
personas
que
ejerzan
la
tutoría,
las
personas
colaboradoras
RESIDENCIA PARA
LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
docentes y el conjunto de profesionales que desarrollen su actividad en los dispositivos
Decreto 1146/2006,
6 de octubre, por el que se regula
asistenciales2.)deReal
las diferentes
unidadesdedocentes.
El pasado año se publicó
Real
Decreto
6lade
octubre,
viene a regular
la el
relación
especial
de residencia
para
formación
de que
6. El protocolo
debelaboral
garantizar
la1146/2006,
supervisión
de de
la
persona
especialista
en formación
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
deespecial
primer año,de
de residencia
presencia física
y porla
profesional
del centro
o unidad por losen
queCiencias
está
la relación laboral
para
formación
de especialistas
de la
rotando. Debe incluir el visado de documentos por parte de una persona profesional de
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterplantilla de la unidad asistencial correspondiente.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
Salud
cumplimiento de los diferentes
como
endelalaunificación
del régimen de
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
Artículo
28.
Niveles
de
Supervisión.
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
Se establecen 3 niveles de supervisión:
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud, dentro de su marco coma) Nivel 4.)1. Responsabilidad
Retribuciones 2017máxima
Personalyensupervisión
Formación. a demanda. Las habilidades
petencial, puedaadquiridas
establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
de trabajo
no prepermiten
a la persona especialista
en formación llevar
a cabo actuaciones
de
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y
Licencias.
manera
independiente,
sin
necesidad
de
tutorización
directa.
La
persona
especialista
en
vistas en el Real Decreto.
formación ejecuta, solicita supervisión si lo considera necesario y después informa al
Es por esto, y tras
el proceso
de
negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
profesional adjunto
responsable.
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT,
integrantes
en la Mesa
b) Nivel 2. Responsabilidad
media y supervisión
directa.y La
persona
especialista en
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
formación tiene
suficiente
conocimiento,
si
bien
no
alcanza
la
suficiente
experiencia
para
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de

realizar una protección
determinada
de forma independiente. Estas actividades
a laactividad
infancia asistencial
y a la adolescencia.
deben realizarse bajo supervisión directa de una persona profesional de plantilla de la
A C U E R D A Nunidad asistencial
correspondiente.
8.)- Instrucción
1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
la Administraciónmínima
Pública,ysobre
aplicación
artículo 13.5
c) Nivel para
3. Responsabilidad
supervisión
dedel
presencia
física. La persona
de formación
la Ley
de Protecciónteórico
Jurídica
Menor.
especialista en
sólo Orgánica
tiene un conocimiento
dedel
determinadas
actuaciones,
1. Ámbito de aplicación.
pero ninguna experiencia. La persona especialista en formación observa y asiste a la
Instrucciones
de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo
seráde9.)de
aplicación
allapersonal
con
relación
laboral
actuación
la persona
profesional
de plantilla
de la
unidad
asistencial
correspondiente,
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
que
es
quien
realiza
el
procedimiento.
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jutrabajo con el Servicio Andaluz
dedelSalud.
rídica del Menor.

CAPÍTULO VII

2. Jornada.
Elementos generales del proceso de formación
La jornada laboral ordinaria
del
personal
será la vigente en cada momento para el
Artículo 29. Planificación
de laresidente
Calidad Docente.
personal estatutario
del
Servicio
Salud,deen
función
de losespecialistas
turnos de trabajo
1. El
centro
directivo Andaluz
competente de
en materia
formación
de personal
en
formación
en
Ciencias
de
la
Salud
planificará
las
actuaciones
que
aseguren
la calidad
aplicados.
docente de acuerdo con el Modelo de Formación de Personal Especialistas en formación
Se constituye unenGrupo
Trabajo
por cinco representantes designados por el
Cienciasde
de la
Salud delcompuesto
SSPA.
Comité de Empresa2.del
laboral del
Servicio
vinculación
La personal
Dirección Gerencia
de los
centros Andaluz
sanitarios de
del Salud
SSPA yque
las tengan
comisiones
docencia llevarán
cabo las actuaciones
necesarias parade
ajustar
los procesos de
contractual comoderesidente
con ela mismo,
cinco representantes
las Organizaciones
Sindiformación del personal especialista en formación a lo previsto en el Plan de Gestión de
cales presentes Calidad
en la Mesa
Docente.Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTe
llevará
al
índice
presentantes de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
Instrumentos para la acción tutorial.
2007 se aplique enArtículo
todos30.los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
1. Cada unidad docente dispondrá de la correspondiente Guía o Itinerario Formativo
establecida en laTipo
disposición
transitoria
primera
de la
55/2003,
de 16 de
deacuerdo
diciembre, del
de la especialidad,
que deberá
ser aprobada
porLey
la Comisión
de Docencia,
con lo establecido en el artículo 18.4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

INICIO
INICIO

00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
Sectorial
Andalucía,
19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Anexo

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

4
990

NAVEGAR
POR
EL DOCUMENTO
INSTRUCCIONES PARA
Boletín
Oficial de
la Junta
de Andalucía

BOJA

Número 48 - Viernes, 9 de marzo de 2018

66
Al pinchar en cada apartado del Indice accederás a su página
documentación
correspondiente

2. Las Guías o Itinerarios Formativos Tipo se publicarán a través de PortalEir o
cualquier otro soporte informático que determine la Consejería competente en materia de
A N E donde
X O te encuentras
salud.
Lugar del documento
3. Las unidades docentes contarán igualmente con los correspondientes Planes
Individuales de Formación de cada una de las personas especialistas en formación de la
ACUERDO ENTRE
ANDALUZ
SALUD Y LOS SINDICATOS INTEmisma,EL
que SERVICIO
serán actualizados,
como mínimo,DE
anualmente.
Los PlanesSECTORIAL
Individuales de Formación
estarán, en todo
caso, LA
soportados
en formato
GRANTES DE LA4.MESA
DE SANIDAD
PARA
MEJORA
DE LAS CONelectrónico y se ubicarán en PortalEir o cualquier otro soporte informático que determine
DICIONES DE TRABAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
la Consejería1.)competente
en materia
de salud.
Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad de Andalucía, 19 de FeRESIDENCIA PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
5. A fin de
minimizar
variabilidad
de los procesos de formación
en la Comunidad
brero
de 2007,lasobre
Residencia.
Autónoma, el centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada
2.)- Real
Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre,
ella
que
se regula de las Guías
podrá establecer
recomendaciones
o establecer
modelospor
para
elaboración
El pasado año seo Itinerarios
publicólaFormativos
el
Reallaboral
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
relación
especial
deIndividuales
residenciade
para
formación
de que viene a regular
Tipo
y los
Planes
de
Formación.

Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

en
Ciencias
la Salud.
la relación laboral especialespecialistas
de residencia
para ladeformación
de especialistas en Ciencias de la
Artículo 31. Adquisición de competencias transversales.
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deter1. La adquisición
por parte183/2008,
del personal
especialista en formación
de competencias
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento detransversales
los diferentes
como
en
la
del régimen de
tiene carácter obligatorio.
y se desarrollan
determinados aspectos del sistema de
2.
Para
recibir
una
evaluación
positiva
al
finalizar
el
período
de
formación
será
requisito
derechos y deberes comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
indispensable que la persona especialista en formación acredite que ha adquirido como
No obstante, la propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de
dentro
dedesu
mínimo las competencias
transversales
que se
relacionan
en Salud,
el Anexo, sin
perjuicio
las marco com4.)- Retribuciones
2017 Personal
en
Formación.
su comisión de docencia.
petencial, pueda establecidas
establecerpornegociaciones
sobre determinadas condiciones de trabajo no pre3.
La
persona
que
ejerce
la
tutoría
establecerá
el Plan Individual de Formación las
5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos yen
Licencias.
vistas en el Real Decreto.
competencias transversales que cada especialista en formación deba adquirir en cada año
Es por esto, y tras
el proceso
de
negociación,
que
el Servicio
Andaluz
6.)-Estas
Solicitud
Vacaciones,
yse
Licencias
de formación.
competencias,
en Permisos
todopor
caso,lo
considerarán
adquiridas
mediantede
la Salud y las
superación del programa
de formación
en competencias
transversales
del SSPA.
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes en la Mesa
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central
de delincuentes
sexuales
previsto
la Ley 26/2015 de
Artículo 32.
Evaluación
del personal
especialista
en en
formación.
protección
la infancia y
la adolescencia.
1. Para minimizar
laavariabilidad
ya
adecuar
los criterios de evaluación, las comisiones
de
docencia
dispondrán
de
las
recomendaciones
que, con carácter general, se elaboren
ACUERDAN
8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
por parte del
centro directivo competente en formación sanitaria especializada de la
para la Administración Pública, sobre aplicación del artículo 13.5
Consejería competente
de salud.
de la Ley en materia
Orgánica
de Protección Jurídica del Menor.
2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, el
1. Ámbito de aplicación.
seguimiento9.)y calificación
delde
proceso
de adquisición
deServicio
competencias
profesionales
Instrucciones
lapersonal
Dirección
Gerencia
del
Andaluzespecial
El presente Acuerdo
será de
de
aplicación
al
conmediante
relación
laboral
de residencia
durante el período
dede
formación
a cabo1/2016,
Salud
acuerdo se
a lallevará
Instrucción
de 5las
de evaluaciones
febrero, de formativas
para la formacióny especializada
en General
Ciencias
la
Salud,con
siempre
que
sus instrumentos,
como
las entrevistas
periódicas
el personal
especialista
en contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública
sobre
lamedie un
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Juformación
y
la
supervisión
del
libro
del
personal
especialista
en
formación,
y
mediante
las
trabajo con el Servicio Andaluz
de Salud.
del Menor.
evaluacionesrídica
anuales
y final.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero, la evaluación anual tiene la finalidad de calificar los conocimientos, habilidades y
2. Jornada.
actitudes de cada especialista en formación al finalizar cada uno de los años que integran
La jornada laboral
ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
el programa formativo, en los siguientes términos:
personal estatutarioa) del
Servicio
Andaluz
de Salud,
en función
de los turnos
Positiva:
cuando el
personal especialista
en formación
haya alcanzado
el nivel de trabajo
exigible
para
considerar
que
se
han
cumplido
los
objetivos
del
programa
formativo
en el
aplicados.
año de que se trate.
Se constituye un Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
b) Negativa: cuando el personal especialista en formación no haya alcanzado el nivel
Comité de Empresa
delexigible
personal
laboral que
delseServicio
Andaluz
de Salud
queformativo
tengan vinculación
mínimo
para considerar
han cumplido
los objetivos
del programa
el año de que
se trate.
contractual comoenresidente
con
el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindi4. La evaluación final tiene como objetivo verificar que el nivel de competencias
cales presentes en
la Mesa
de Sanidad
firmantes
del con
presente
Acuerdo
adquirido
por laSectorial
persona especialista
en formación
cumpla
lo establecido
en y cinco reTe
llevará
al
índice
nacional de Sanitaria,
la especialidad
y, por
le permita
acceder
al título
presentantes de ella programa
Administración
con
el tanto,
objetivo
de que
antes
del de
31 de julio de
en Ciencias de la Salud. Esta evaluación será independiente de la evaluación
2007 se apliqueespecialista
en
todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la previsión
del último año de formación.
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A estos efectos, la comisión de docencia deberá establecer los criterios y directrices
para la realización de la evaluación final de forma que se asegure la valoración objetiva y
ANE
X O todoteel encuentras
acorde a la adquisición
de competencias
durante
periodo formativo, así como las
Lugar del
documento
donde
medidas que sea posible tomar en caso de evaluaciones negativas con el propósito último
de que el especialista en formación pueda completar la adquisición de competencias
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEincluidas en el programa oficial de la especialidad.
GRANTES DE LA
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA
LAser
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primera
Ley 55/2003,
deformación.
16 de diciembre, del
00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
Acuerdo
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2. La formación complementaria, que se realice directamente relacionada con el
programa de formación de la especialidad y se desarrolle en centros públicos, podrá ser
reconocida tras finalizar el periodo A
de N
residencia.
EXO

Lugar del documento donde te encuentras

Disposición adicional segunda. Personal especialista en formación con discapacidad

ACUERDO ENTRE
SALUD
Y LOStemporal
SINDICATOS
INTEPor EL
parteSERVICIO
de las unidadesANDALUZ
de vigilancia de DE
la salud,
se dará prioridad
a los
médicos
que hayan de realizarse
al personalPARA
especialista
formación con
GRANTES DE exámenes
LA MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
LA en
MEJORA
DE LAS CONdiscapacidad que requieran de una adaptación del puesto y medios técnicos para la
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
1.)Acuerdo
Sectorial
de Andalucía,
19 de Ferealización del
trabajo,
conMesa
carácter
previodea Sanidad
su incorporación
a la plaza.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Disposición adicional tercera. Aseguramiento de la responsabilidad civil.

2.)- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula

1. Las entidades
titulares
de las
unidades docentes
garantizaran
a través del
El pasado año se publicó
Real
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
la el
relación
laboral
especial
de residenciade
para
formación
de que viene a regular
correspondiente
seguro
de
responsabilidad
civil
que
el
personal
especialista
en formación
especialistas
en
Ciencias
deformación
la Salud.
la relación laboral
especial
para
encon
Ciencias de la
tenga
cubiertasde
las residencia
indemnizaciones
quela
puedan
derivarsede
deespecialistas
los daños causados
Salud que vieneocasión
a establecer
un Decreto
marco
general
para
todo
el Estado tanto para el
de su3.)desempeño
profesional
como
especialista
formación.
Real
183/2008,
de homogéneo
8personal
de febrero,
por el
queen
se
determinan ycaso,
clasifican
especialidades
en
Ciencias
de
laespacio
Salud económico
2. En
cualquier
cuando las
seformativos,
trate de rotaciones
fuera
del
cumplimiento de los
diferentes
programas
como
en
la
unificación
del régimen de
desarrollan
del sistemaque
de el personal
europeo, cony se
carácter
previo a su determinados
autorización, aspectos
ha de acreditarse
derechos y deberes
comunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
especialista en
formación
tenga cubiertas
las indemnizaciones que puedan derivarse de
No obstante, la los
propia
norma
permite
que
cada
Servicio
de Salud,
dentro
de su marco comdaños causados
con
ocasión
de
su
desempeño
profesional
como personal
especialista
4.)- Retribuciones 2017 Personal en Formación.
formación. negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prepetencial, puedaenestablecer
5.)- Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias.
vistas en el Real Decreto.
Disposición adicional cuarta. Protección integral contra la violencia de género.
Es por esto, y tras 1.elLas
proceso
dedocentes
negociación,
por lo
que el Servicio
Andaluz
de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones,
Permisos
y Licencias
unidades
y las direcciones
gerencias
de los centros
sanitarios
las adaptaciones
deCEMSATSE,
los planes individuales
de formación
al personal
especialista en la Mesa
Organizaciones facilitarán
Sindicales
CC.OO.,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
en formación,7.)víctimas
de violencia de género.
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
2. En lasprotección
actuaciones
procedimientos
relacionados con la violencia de género,
a layinfancia
y a la adolescencia.
se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus
ACUERDAN
descendientes
y las
de cualquier
persona
que
esté bajo
guarda o General
custodia.
8.)Instrucción
1/2016,
de 5 de
febrero,
de lasuSecretaría
para la
Pública,
sobre aplicación
del especialista
artículo 13.5 en formación
3. La comisión
deAdministración
docencia impulsará
el acceso
del personal
de laformativas
Ley
Orgánica de
Protección
Jurídica
Menor. de violencia
a las actividades
relacionadas
con
la detección
de lasdel
situaciones
1. Ámbito de aplicación.
de género.

Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
El presente Acuerdo será 9.)de Instrucciones
aplicaciónde
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
Disposición
adicional
quinta.
Igualdad
entre
mujeres
y
hombres.
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
De acuerdo
con lo del
dispuesto
en
la de
Ley
Orgánica
3/2007,
de 22 deJumarzo, para la
aplicación
artículo
13.5
la
Ley
Orgánica
de
Protección
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
igualdad efectiva
dedel
mujeres
rídica
Menor.y hombres, en el proceso de designación de personas que

ejerzan las jefaturas de estudio, tutorías y vocalías de órganos colegiados, se procurará

una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible, por
2. Jornada.
razones
fundadasdel
y objetivas,
debidamente
motivadas.
La jornada laboral
ordinaria
personal
residente
será la vigente en cada momento para el
personal estatutario
del Servicio
de Salud,
en función
de los
turnos de trabajo
Disposición
adicional Andaluz
sexta. Solicitudes
de acreditación
de entidades
de titularidad
privada.
aplicados.
1. Conforme
lo previstocompuesto
en el artículo 6 delpor
Realcinco
Decretorepresentantes
183/2008, de 8 de febrero,
las
Se constituye un Grupo
de aTrabajo
designados
por el
solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes presentadas por entidades de
Comité de Empresa
del privada
personal
Servicio
Andaluz
deenSalud
tengan vinculación
titularidad
seránlaboral
dirigidasdel
al centro
directivo
competente
materiaque
de formación
contractual como
residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindisanitaria especializada, quien emitirá el correspondiente informe que acompañará a la
remisión
de
las
mismas
al
Ministerio
competente
en
materia
de
sanidad.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reA al
losíndice
efectos de la elaboración de los informes correspondientes, las solicitudes
Tede
llevará
presentantes
la2.Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
de acreditación se presentarán, en todo caso, con un mes de antelación a la finalización
2007 se apliquedelen
todos
los
Centros
Sanitarios
delpara
Servicio
Andaluz de
Salud la previsión
plazo que, en su caso, hubiese
establecido
este procedimiento
el Ministerio
en materia
de sanidad.
establecida en lacompetente
disposición
transitoria
primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Disposición transitoria única. Jefaturas de estudios ocupadas a la entrada en vigor del
presente Decreto.
La persona que, a la entrada en vigor del presente Decreto, desempeñe funciones de
A N E donde
X O te encuentras
Lugar
delser
documento
jefatura de estudios
deberá
evaluada en
un plazo no superior a veinticuatro meses
contados a partir del día de la entrada en vigor de este Decreto, conforme a lo previsto en
ACUERDOel artículo
ENTRE
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS en
SINDICATOS
20 EL
del mismo.
Si la evaluación
resultara
positiva, continuará
el desempeño INTEla jefatura
de estudios,
en las mismas
las queLA
accedió,
por unDE
período
GRANTESdeDE
LA MESA
SECTORIAL
DEcondiciones
SANIDADenPARA
MEJORA
LAS CONde
cuatro
años,
quedando
sometida
a
las
sucesivas
evaluaciones
previstas
en
el
presente
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
1.)- Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de FeDecreto.

RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
brero de 2007, sobre DE
Residencia.
Al hacer click te llevará al inicio del tema en el que te encuentras

Disposición final
primera.
Desarrollo
ejecución.
2.)- Real
Decreto
1146/2006,yde
6 de octubre, por el que se regula

El pasado año1.se
Decreto
1146/2006,
6lade
octubre,
que viene
a regular
relación
laboral
especial
de Consejería
residenciade
para
formación
de materia
Sepublicó
faculta la
a el
la Real
persona
titular
de
la
competente
en
de salud
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
dictar
cuantasde
disposiciones
paradelaespecialistas
aplicación y desarrollo
de de la
la relación para
laboral
especial
residencia sean
para necesarias
la formación
en Ciencias
este
Decreto
y,
en
particular,
para
actualizar
los
módulos
previstos
en
el
Anexo
mediante
Salud que viene a establecer
un Decreto
marco183/2008,
general
para
todo
el Estado tanto para el
3.)- Real
de homogéneo
8 de febrero, por el
que se
deterOrden.
minan y programas
clasifican lasformativos,
especialidades en
Ciencias
de
launificación
Salud
cumplimiento
de los diferentes
como
en
la
del régimen de
determinados
aspectos en
del sistema
de este Decreto, se
2. En el plazoy se
dedesarrollan
seis meses a partir
de la entrada
vigor de
derechos yaprobará
debereslacomunes
a todos
los
residentes.
formación
sanitaria
especializada.
Orden
mediante
la que
se establecerá el procedimiento a través del cual
No obstante,
la
propia
norma
permite
que
cadade
Servicio
desanitaria
Salud, dentro
de sucreará,
marco comel centro directivo4.)competente
en
materia
formación
especializada
Retribuciones 2017 Personal en Formación.
modificará
o extinguirá
las comisionessobre
de docencia.
petencial, pueda
establecer
negociaciones
determinadas condiciones de trabajo no pre5.)Manual
de
Vacaciones,
Permisos
y Licencias.
vistas en el Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Es por esto, yEste
trasDecreto
el proceso
de negociación,
por lo
que el Servicio Andaluz de Salud y las
6.)- Solicitud
Vacaciones, Permisos
y Licencias
entrará en vigor
al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial
Organizaciones
Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
de la Junta
de Andalucía.
7.)- Circular de CCOO sobre Certificado negativo del Registro
Sectorial de Sanidad,
Central de delincuentes sexuales previsto en la Ley 26/2015 de
protección
Sevilla, 6 de marzo
de 2018a la infancia y a la adolescencia.

ACUERDAN

8.)- Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaría General
para la Administración Pública, sobre aplicación
del artículo
SUSANA
DÍAZ13.5
PACHECO
de la Ley
Orgánica de Protección
Jurídica del
Menor.
Presidenta
de la
Junta de Andalucía

1. Ámbito de aplicación.
MARINA ÁLVAREZ BENITO
9.)de
Dirección Gerencia
del Servicio
Andaluzespecial de residencia
Consejera
de Salud
El presente Acuerdo será
de Instrucciones
aplicación
allapersonal
con relación
laboral
de Salud de acuerdo a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de
para la formación especializada
en General
Ciencias
la Salud, siempre
quelamedie un contrato de
la Secretaria
para de
la Administración
Pública sobre
aplicación
del
artículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jutrabajo con el Servicio Andaluz
de Salud.
rídica del Menor.
ANEXO

2. Jornada.
Relación
de módulos
incluidos residente
en el Programa
Formación
en Competencias
La jornada laboral
ordinaria
del personal
será ladevigente
en cada
momento para el
Transversales del SSPA:
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
1. Bioética y profesionalismo.
Se constituye 2.unComunicación
Grupo de Trabajo
compuesto
por cinco representantes designados por el
asistencial
y trabajo en equipo.
3.
Metodología
de
la
investigación.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
4. Asistencia
basada
la evidencia
y calidad.
contractual como
residente
con en
el mismo,
cinco
representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reTede
llevará
al índice
presentantes
la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

00131710

Decreto 62/2018,
de 6 deMesa
marzo,
por el quede
seSanidad
ordena elde
sistema
de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Resolución: 0027/18, del 07 de febrero
Asunto: Retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias.
Ejercicio 2018.
Origen: Dirección General de Profesionales.
Ámbito de aplicación: Servicios Centrales.
Intervención Central,
A NProvinciales
E X O y de Centros.
Áreas de Gestión Sanitaria.
Hospitales.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEDistritos de Atención
Primaria.
Centros
de
Transfusión,
Tejidos
y Células.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD
PARA LA MEJORA DE LAS CON-

DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
En el Título II de Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la

El pasado
año seAutónoma
publicó de
el Real
Decreto
1146/2006,
delos
6 de
octubre,
que viene a regular
Comunidad
Andalucía
para el
año 2018 «De
créditos
de personal»,
se incluyen
normas de
queresidencia
regulan el régimen
las retribuciones
del personal
la relación
laborallasespecial
para la de
formación
de especialistas
enalCiencias de la
servicio del sector público andaluz, recogiéndose la normativa estatal de carácter
Salud básico.
que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
En el artículo
12, unaavez
definido
el contenido del sector público, se fija con
derechos y deberes
comunes
todos
los residentes.
carácter general que para el año 2018, las retribuciones del personal del sector público
No obstante,
la
propia
norma
permite
que
cada Servicio de Salud, dentro de su marco comandaluz, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta
petencial,
pueda establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
y vigesimotercera
de la presente
ley, no experimentarán
incremento
respecto ade
lastrabajo no previgentes
a
31
de
diciembre
de
2017,
en
términos
de
homogeneidad
para
los
dos
vistas en el Real Decreto.
períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
Es porantigüedad
esto, y tras
proceso
negociación,
que el se
Servicio
del el
mismo.
Para de
el personal
laboral por
estalo
previsión
aplicaráAndaluz
a la masade Salud y las
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y Ley.
UGT, integrantes en la Mesa
salarial, en los
términos que
se establecen
en el artículo
18 de esta
Sectorial de Sanidad,
El artículo 20 recoge las retribuciones del personal del Servicio Andaluz de
Salud, indicando que en el año 2018, el personal estatutario del Servicio Andaluz de
A C U Salud
E R Dincluido
A N en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y del Real Decreto Ley
3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto
1. Ámbito
de de
aplicación.
Nacional
la Salud,
básicasaquí
y el complemento
Laspercibirá
tablas lasderetribuciones
retribuciones
reflejadas de destino
en las Acuerdo
cuantías señaladas
para dichos conceptos
retributivos
en
apartados
1, 2 y 3 de residencia
El presente
será deincrementarse
aplicación
al personal
con
relación
laboral
especial
deben
en 1%,
según
lo los
previsto
del
artículo
17
de
esta
Ley,
sin
perjuicio
de
lo
establecido
en
la
disposición
transitoria
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre que
endicho
el Real
Proyecto
de Ley
de
Presupuestos
la mediedeun contrato de
segunda. Dos, de
Decreto-ley
y de que
la
cuantía anual delde
complemento
trabajodestino
con elfijado
Servicio
Andaluz
de
en
el
apartado
3Salud.
del citado
artículo 17 para
se satisfaga
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
2017. en catorce
mensualidades.

2. Jornada.
Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino
La jornada
laboral ordinaria
residente
será la vigente
cada momento
para el
correspondiente
a cada del
una personal
de las pagas
extraordinarias
se haráenefectiva
de
conformidad
con lodel
establecido
en Andaluz
los apartados
y 3 del artículo
17 de la de
presente
Ley.
personal
estatutario
Servicio
de2 Salud,
en función
los turnos
de trabajo
aplicados.
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos y de
Se constituye
un Grupoque,
de en
Trabajo
cinco
representantes
designados por el
atención continuada
su caso,compuesto
estén fijados alpor
referido
personal
no experimentará
respecto
del vigentelaboral
a 31 de del
diciembre
de 2017.
Comitéincremento
de Empresa
del personal
Servicio
Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

6hWMS834PFIRMAI7CtPHjQRkmL6rRq

Fecha

07/02/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

1/38

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

INICIO
INICIO

CELIA GOMEZ GONZALEZ

68
68
9
98

Anexo

Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
Retribucione
s 201
7 Personal
en Formación
Retribucione
s 2018 Personal en Formación
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Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el
personal a que se refiere el presente artículo, igualmente, no experimentarán incremento
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017.
Los complementos de productividad
Ase
N percibirán
E X O por el personal a que se refiere
el presente artículo de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean
anualmente.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTErestante personal
presta servicio
en el
Andaluz
GRANTESLas
DEretribuciones
LA MESAdelSECTORIAL
DEque
SANIDAD
PARA
LAServicio
MEJORA
DE LAS CONno
experimentarán
asimismo
incremento
respecto
de
las
vigentes
a
31
de
de
Salud
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL
DE
diciembre de 2017.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo

dispuesto
lospublicó
apartados
y 7 del
artículo 1146/2006,
17 de la presente
El pasado
añoense
el 4Real
Decreto
de 6Ley.
de octubre, que viene a regular
la relación laboral
especial de
residencia
para
la formación
deaplicación
especialistas
en Ciencias de la
A las retribuciones
reguladas
en este
artículo
les será de
lo dispuesto
Saludenque
viene 12.2
a establecer
un marco
el artículo
de la presente
Ley. general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
Disposición Adicional Vigesimotercera establece una recuperación del 5 por
derechos
yLa
deberes
comunes a todos los residentes.
ciento de la productividad, complementos variables y conceptos asimilables del personal
No obstante,
la
propia
norma“Las
permite
queasignadas
cada Servicio
de Salud,dedentro
de su marco comdel sector público andaluz:
cuantías
a la distribución
los conceptos
retributivos
por negociaciones
la consecuciónsobre
de objetivos,
incentivos
al rendimiento,
petencial,
puedavariables
establecer
determinadas
condiciones
de trabajo no precomplementos de productividad, complementos de atención continuada, complementos
vistas en el Real Decreto.
de carrera profesional o cualquier otro complemento de carácter variable, del personal
Es por
tras elandaluz
proceso
de negociación,
por
Andaluz
de Salud y las
en los párrafos
a),lo
b),que
c) y el
e) Servicio
del artículo
3 de la Ley
delesto,
sectorypúblico
referido
un 5 por yciento
a las en la Mesa
3/2012, de 21
de septiembre,
se incrementarán
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,enCSI-CSIF
UGT,respecto
integrantes
vigentes
en el ejercicio 2017.”
Sectorial
de Sanidad,
Con la finalidad de proceder a la correcta aplicación del contenido de las citadas

ACU
E R Dpor
AN
normas,
esta Dirección General, en ejercicio de las competencias que le atribuye el

Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, se dictan las siguientes
Ámbito
de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
instrucciones,

1.
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud.
INSTRUCCIONES
Comunidad
Autónoma
de Andalucía para 2017.
2. Jornada.
PRIMERA:
Retribuciones
ejercicio
2018, del
personal
queenpercibe
sus
La jornada
laboral
ordinaria deldel
personal
residente
será
la vigente
cada momento
para el
retribuciones
en
aplicación
del
Real
Decreto-Ley
3/1987,
de
11
de
septiembre
y
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
sus normas de desarrollo.
aplicados.
Se constituye
un retribuciones
Grupo de Trabajo
por cinco
representantes
designados por el
quedan
fijadas en las cuantías
A) Las
básicascompuesto
(sueldo y trienios)
Comité
de Empresa
del personal
recogidas
en los Anexos
II y III. laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa de
Sectorial
de Sanidad firmantes
del presente
B) El complemento
destino correspondiente
a los distintos
niveles deAcuerdo
puestos y cinco representantes
de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
de trabajo queda fijado en las cuantías recogidas en el Anexo IV.
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
C) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
desempeñe, queda fijado en las cuantías recogidas en el Anexo I.
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El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las
que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una
mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

A N E X O quedan fijadas en las cuantías
D) El resto de las retribuciones complementarias
recogidas en los Anexos V al XIII. Aumentando un 5% el importe de los conceptos

ACUERDO ENTRE
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS
INTEenmarcadosEL
en SERVICIO
la Disposición Adicional
Vigesimotercera
de la Ley 5/2017,
de 5SINDICATOS
de
diciembre,
del Presupuesto
de la Comunidad
de Andalucía
para
el año
2018
GRANTES DE
LA MESA
SECTORIAL
DEAutónoma
SANIDAD
PARA
LA
MEJORA
DE LAS CONcon
respecto
a
las
cuantías
vigentes
a
31
de
diciembre
de
2017.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
E) Las
extraordinarias deDE
los meses
de junio y diciembre de
quedan
RESIDENCIA PARA
LApagas
FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
EN2018
CIENCIAS
DE LA SALUD
fijadas en las cuantías que se recogen al final del Anexo I.

F) Los complementos personales y transitorios y retribuciones de carácter
El pasado año se publicó
el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
análogo reconocidos al personal se mantienen inalterables.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene
a establecer
un marco
general
para
todoenellos
Estado tanto para el
SEGUNDA:
Retribuciones
del ejercicio
2018,homogéneo
del personal no
integrado
estatutarios de la Seguridad Social, personal de cupo y zona y
cumplimiento regímenes
de
los
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del régimen de
cualquier tipo de personal no incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey
3/1987.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la
que
cada
Servicio
de Salud,
dentro de su marco comEn propia
el ejercicionorma
2018, laspermite
retribuciones
de este
personal
no experimentarán
incremento
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017. Anexo XIV.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
TERCERA: Retribuciones del ejercicio 2018, del personal funcionario del Cuerpo
Es por esto, ySuperior
tras elFacultativo
proceso de
delasnegociación,
por
que el Especialidades
Servicio Andaluz
de Salud y las
II.SS de la Junta
de lo
Andalucía,
de
Farmacia y Veterinaria.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,

ACUERD

En el ejercicio 2018, las retribuciones de este personal experimentarán
incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017 de forma análoga al
Apersonal
N estatutario. Anexo XV.

1. Ámbito de CUARTA:
aplicación.
Retribuciones
ejercicio
2018, del personal
en Formación
Las tablasdelde
retribuciones
aquí
reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en
1%,
según
lo
previsto
experimentarán
En el ejercicio 2018, las retribuciones de este personal
para la formación
especializada
Ciencias
de
la
Salud,
siempre
que
un contrato de
incremento
de lasen
vigentes
31 dede
diciembre
de 2017
de forma
al
enrespecto
el Proyecto
de aLey
Presupuestos
de análoga
la medie
personal estatutario. Anexo XVI.
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
QUINTA: Retribuciones del ejercicio 2018, del personal con Plaza Vinculada

2. Jornada.
En el ejercicio 2018, las retribuciones de este personal experimentarán
La jornada laboral
ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017 de forma análoga al
Anexo XVI.
personal estatutario.
personal estatutario
del Servicio
Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reCódigo:de la Administración6hWMS834PFIRMAI7CtPHjQRkmL6rRq
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SEXTA: Enfermero/a Especialista
Por Orden de 10 de noviembre de 2016, de la Consejería de Salud, se crea la
categoría profesional estatutaria de Enfermero/a Especialista y se modifica la
denominación de las categorías profesionales estatutarias de matrón/a y de enfermero/a
de empresa.

ANEXO

Las especialidades que comprende la categoría profesional de Enfermero/a

Especialista
son lasEL
queSERVICIO
se indican en
el artículo 1.2.
deSALUD
la mencionada
Orden:
ACUERDO
ENTRE
ANDALUZ
DE
Y LOS
SINDICATOS INTEGRANTES a)DEEnfermería
LA MESA
SECTORIAL DE(matrón/a)
SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONobstétrico-ginecológica
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
b) Enfermería
salud mental DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
RESIDENCIA
PARA LA de
FORMACIÓN
c) Enfermería del trabajo

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
d) Enfermería
familiar
y comunitaria
la relación laboral
especial
de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene
a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
e) Enfermería
pediátrica
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
el artículo 2 se establece la modificación de denominación de las categorías
derechos y En
deberes
comunes a todos los residentes.
existentes de matrón/a y enfermero de empresa pasando a ser “enfermero especialista
No obstante,
la
propia
norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comen enfermería obstétrico-ginecológica (matrón/a)” y “enfermero especialista en
petencial,
puedadel
establecer
determinadas
de trabajo no preenfermería
trabajo” negociaciones
respectivamente.sobre
Dicha
modificación condiciones
y las retribuciones
vistascorrespondientes
en el Real Decreto.
a estas especialidades para el ejercicio 2018 se recogen en el Anexo
Es por
esto,
y tras el
proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
I de
la presente
Resolución.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
SÉPTIMA: Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células.
Sectorial
de Sanidad,
El Decreto 49/2017, de 21 de marzo, por el que se constituye la Red Andaluza

A C UdeEMedicina
R D A NTransfusional, Tejidos y Células, y se regula su estructura y funcionamiento,

crea los órganos de dirección y gestión de la Red y homologa las retribuciones de la
siguiente manera:
1. Ámbito de aplicación.
- La
Gerencia
la Red
a una Dirección
Gerencia
de hospital Grupo 1
Las
tablasdede
retribuciones
aquí
reflejadas
- deben
La Dirección
de Gestión
y
a una
Dirección
EconómicoEl presente Acuerdo
será
deincrementarse
aplicación
al personal
relación
laboral especial
de residencia
enProfesionales
1%, con
según
lo previsto
Administrativa
y/o
de
Servicios
Generales
de
hospital
Grupo
2
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
un contrato de
Proyecto
de Leydede
de que
la medie
- en
La el
Dirección
Asistencial
losPresupuestos
Centros de Transfusión,
Tejidos y
trabajo con el Servicio
Andaluz
Salud.
Células
de lade
Red
a una Jefatura
de Servicio
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
paraMédica
2017.
Así mismo se suprimen los puestos de director de Centro Transfusión Sanguínea
y Administrador de Centro Transfusión Sanguínea.
2. Jornada.
Todo lo anterior, en referencia a 2018, se recoge en el Anexo I de la presente
La jornada
laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
Resolución.

personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
OCTAVA: Retribuciones personal con contrato de alta dirección (Real Decreto
Se constituye
un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
1382/85, de 1 de agosto).
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
personal
con contrato
alta dirección
virtud del Real Decreto
1382/85,
contractual El
como
residente
con eldemismo,
cinco en
representantes
de las Organizaciones
Sindide 1 de agosto por el que se regula la Relación laboral de carácter especial del
calespersonal
presentes
en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rede Alta Dirección, percibirá las retribuciones asignadas al puesto directivo
presentantes
de la Administración
Sanitaria, con
el objetivo
de que antes
que desempeñen
así como lo correspondiente
al concepto
de antigüedad
que sedel 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

6hWMS834PFIRMAI7CtPHjQRkmL6rRq

Fecha

07/02/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

4/38

Código:

INICIO
INICIO

Firmado Por

Url De Verificación

CELIA GOMEZ GONZALEZ

68
9
71101

Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
Retribucione
s 201
7 Personal
en Formación
Retribucione
s 2018 Personal en Formación

Anexo

RETRIBUCIONES PERSONAL S.A.S
R.0027/2018 (07.02)
ANEXO XVI.1
CUANTÍA MENSUAL EUROS PERSONAL EN FORMACIÓN*
G. FORMAC.
A N E XC. O

SUELDO
Facult. Formación 1er. año

1.125,41

0,00

Facult. Formación 2º. año

1.125,41

90,03

955,13

76,41

TOTAL ANUAL
15.755,78

17.016,22
ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ
DE
SALUD 18.591,84
Y LOS SINDICATOS INTEFacult. Formación 3 . año
1.125,41
202,58
GRANTES DE Facult.
LA Formación
MESA 4º.SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA20.167,46
LA MEJORA DE LAS CONaño
1.125,41
315,12
Facult.
Formación
5º.
año
1.125,41
427,65
21.742,94
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Enfermería Formación 1 . año
0,00
13.371,77
RESIDENCIA PARA
LA FORMACIÓN 955,13
DE ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS DE LA SALUD
er

er

Enfermería Formación 2º. año

14.441,46

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residenciaANEXO
paraXVI.2
la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer
unJORN.
marco
general
homogéneo
para todo el Estado tanto para el
COMPL.
COMPL.
PERS. FACULT.
EN FORMACIÓN
VALORcomo
HORA en la unificación del régimen de
cumplimiento de los diferentes programas formativos,
S-D-F
Festivos Especiales
derechos y deberes comunes a todos Laborables
los residentes.
Facult. Formación 1 . año
10,98
12,31
21,96
No obstante, la Facult.
propia
norma permite que
cada Servicio
de Salud,
dentro de su marco comFormación 2º. año
12,03
13,49
24,06
petencial, puedaFacult.
establecer
sobre determinadas
condiciones
de trabajo no preFormación 3negociaciones
. año
14,04
15,74
28,08
Facult.
Formación
4º
y
5º
año
15,77
17,66
31,54
vistas en el Real Decreto.
Se prorrateará en vacaciones.
Es por esto, y tras
el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
ANEXO XVI.3
Sectorial de Sanidad,
er

er

ACUERDAN

COMPL. JORN. COMPL. PERS. ENFERM. EN FORMACIÓN
VALOR HORA
Laborables

S-D-F

Festivos Especiales

18,70
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones
aquí reflejadas
Enfermería Formación 2º. año
10,24
11,46
20,48
El presente Acuerdo
seráen de
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
deben
incrementarse
en 1%, con
según
lo previsto
Se prorrateará
vacaciones.
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
Enfermería Formación 1er. año

9,35

10,46

2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

INICIO
INICIO

68
72
9
102
6hWMS834PFIRMAI7CtPHjQRkmL6rRq

Fecha

07/02/2018

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Página

31/38

Código:
Firmado Por
Url De Verificación

CELIA GOMEZ GONZALEZ

Manual de
Vacaciones,
Acuerdo
Mesa
Sectorial Permisos
y Licencias
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia

Anexo

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Manual de vacaciones, permisos y licencias del
personal de centros e instituciones sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud
* Edición para web del Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias aprobado por Resolución 0479/13, 23 de septiembre de la
Dirección General de Profesionales
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Resolución SSA 0479/2013, de 23 de septiembre (185 KB)

0170/2014, deANDALUZ
19 de noviembre
(195
KB)
ACUERDO Resolución
ENTRE SSAA
EL SERVICIO
DE
SALUD
Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJOI DEL
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL DE
TÍTULO
- ORDENACIÓN
DECON
LA JORNADA
DE TRABAJO
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
Artículo 1. Adecuación al desarrollo efectivo de
la jornadaDE LA SALUD

Artículo 2. Carácter neutro a efectos de cómputo de la jornada

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
3. Exención de jornada complementaria
la relación laboral especialArtículo
de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la
Artículo
4.
Pausa
en el trabajo
y descansos
Salud que viene a establecer un marco general
homogéneo
para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes
programas
formativos,
como
en la unificación del régimen de
Artículo 5. Flexibilidad horaria
derechos y deberes comunes
a todos
los residentes.
Artículo
6. Festividades
laborales que coincidan en sábado
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comCAPÍTULO I - REDUCCIÓN DE JORNADA
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto. Artículo 7. Reducción jornada por guarda legal
Artículo
8. Reducción de
jornada
personal
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por
lo quepor
elinterés
Servicio
Andaluz de Salud y las
Organizaciones SindicalesArtículo
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes
9. Reducción
de jornada
por enfermedad
muy grave en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
Artículo 10. Reducción de jornada para el cuidado de hijos con
ACUERDAN

cáncer u otra enfermedad grave de menores o mayores que
convivan con sus progenitores

a incremento de jornada diaria
1. Ámbito de aplicación.
Las Artículo
tablas 11.
de Renuncia
retribuciones
aquí reflejadas
El presente AcuerdoTÍTULO
será
de
aplicación
al
personal
relación
laboral especial de residencia
II - PERMISOS en
Y LICENCIAS
deben incrementarse
1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en
de la
Salud, siempre
en el Artículo
Proyecto
de
Ley generales
de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
12.Ciencias
Reglas
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
CAPÍTULO I - PERMISOS RETRIBUIDOS

▪ Artículo 13. Matrimonio o inscripción en el
2. Jornada.
registro de
parejas de
hecho
La jornada laboral ordinaria del personal
residente
será
la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio
Andaluz14.de Permiso
Salud, enpara
función
de los turnos
de trabajo
▪ Artículo
realización
de
aplicados.
exámenes prenatales y técnicas de preparación
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
parto y adopción o acogimiento.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
▪ elArtículo
Permiso
para concurrir
consultas,
contractual como residente con
mismo,15.
cinco
representantes
dealas
Organizaciones Sinditratamientos
y exploraciones
cales presentes en la Mesa Sectorial
de Sanidad
firmantes médicas
del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración
Sanitaria,
objetivo de
que antes
del 31 de julio de
▪ Artículo
15. con
bis.el Permiso
retribuido
para
2007 se aplique en todos los Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la previsión
trabajadoras en estado de gestación
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
▪

Artículo 16. Permiso por parto o aborto

▪

Artículo 17. Permiso por lactancia de un hijo
menor de 16 meses
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▪

Artículo 18. Permiso por adopción o acogimiento

▪

Artículo 19. Permiso de paternidad

▪

Artículo 20. Permiso por nacimiento de hijos
prematuros o que tengan que permanecer
hospitalizados tras el parto

▪

Artículo 21. Permiso por accidente o enfermedad
grave de familiar

▪

ANEXO

Artículo 22. Permiso por fallecimiento

▪ Artículo
23. PermisoDE
porSALUD
traslado de
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
Y domicilio
LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL
SANIDAD
PARA LA
MEJORA DE LAS CON▪ Artículo 24.DE
Permiso
para concurrir
a exámenes
DICIONES DE TRA- BAJO DEL
PERSONAL
RELACIÓN
finales
y demás CON
pruebas
definitivas LABORAL
de aptitud, ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
durante los días de su celebración

Artículo
Cumplimiento
un deber
El pasado año se publicó el ▪Real
Decreto25.
1146/2006,
de 6 dedeoctubre,
que viene a regular
inexcusable,
dela
carácter
público
personal, y poren Ciencias de la
la relación laboral especial de residencia
para
formación
deoespecialistas
Salud que viene a establecer un deberes
marco general
homogéneo
para todo eldeEstado
tanto para el
relacionados
con la conciliación
la
cumplimiento de los diferentes programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen de
vida familiar y laboral
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
▪ Artículo 26. Permiso para realizar funciones
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comsindicales sobre determinadas condiciones de trabajo no prepetencial, pueda establecer negociaciones
vistas en el Real Decreto. ▪ Artículo 27. Permiso por violencia de género
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
porNOloRETRIBUIDOS
que el Servicio Andaluz de Salud y las
CAPÍTULO
II – PERMISOS
Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CEMSATSE,
▪ Artículo
28. PermisoCSI-CSIF
sin sueldo y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
CAPÍTULO III - LICENCIAS

ACUERDAN

▪

Artículo 29. Licencia por asuntos particulares

▪

Artículo 30. Para participar en programas de

1. Ámbito de aplicación.
internacional
desarrollo o de
Las tablascooperación
de retribuciones
aquí alreflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación
al
personal
con
relación
laboral especial de residencia
en 1%,urgente
según lo previsto
ayuda humanitaria
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
un contrato de
en el Proyecto
de Ley
Presupuestos
de que
la medie
▪ Artículo
31. de
Licencia
para actividades
de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
formación y perfeccionamiento

CAPÍTULO IV - VACACIONES
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del
residente
será
la vigente en cada momento para el
▪ personal
Artículo 32.
Vacaciones
anuales
personal estatutario del Servicio
Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
▪ Artículo 33. Fraccionamiento de las vacaciones
aplicados.
▪ Artículo 34. Irrenunciabilidad de las vacaciones
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
▪ Artículo
35. Servicio
Procedimiento
elaboración
Comité de Empresa del personal
laboral del
Andaluz
de Saludplan
que de
tengan vinculación
vacaciones
contractual como residente con el
mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de36.
Sanidad
firmantes
del presente Acuerdo y cinco re▪ Artículo
Supuestos
especiales
presentantes de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
DISPOSICIÓN ADICIONAL - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
TÍTULO I - ORDENACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 1. Adecuación al desarrollo efectivo de la jornada
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Artículo 2. Carácter neutro a efectos de cómputo de la jornada
Los días de libre disposición ya han sido tenidos en cuenta para el cálculo de la jornada
anual.
2.1. Para el cálculo de los promedios establecidos para el cómputo de la

ANEXO

jornada no se tendrán en cuenta los períodos de incapacidad temporal, los
díasEL
de SERVICIO
huelga y los ANDALUZ
permisos y licencias
retribuidas.
ACUERDO ENTRE
DE SALUD
Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA2.2.
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LA computará
MEJORA DE
LAS
CONEl período
comprendido
en estas situaciones,
como
días
DICIONES DE TRABAJO oDEL
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
trabajados
descansados
según
figure
en el cuadrante
de turnos
de cada DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
trabajador.

2.3. Los permisos no retribuidos se computarán de forma proporcional, es
El pasado año se publicó
el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
decir, si en
días le para
corresponde
una jornada
anual, según
turno, side la
la relación laboral especial
de 365
residencia
la formación
de especialistas
enelCiencias
Salud que viene a establecer
unlos
marco
general
homogéneo
paraa todo
el Estado
tanto
el
descontamos
días de
permiso
a los 365 días,
los días
resultantes
se para
le
cumplimiento de los
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen
de
aplicará la jornada proporcional.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comEjemplo: Trabajador del turno fijo nocturno (1.470 horas) que disfruta de
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre90 días de permiso sin sueldo.
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Días computables:
– 90 = 275 CSI-CSIF
días:
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,365
CEMSATSE,
y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,

ACUERDAN

Proporción: (275 x 1470) /365 = 1.107, 53 horas.

Artículo 3. Exención de jornada complementaria

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdo
será
deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
deben
en 1%, con
según
lo previsto
3.1. Competencia
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
Direcciones Gerencias de Centros Hospitalarios y de Distritos de Atención

Primaria, Gerencias de Áreas de Gestión Sanitaria y Direcciones de Centros
2. Jornada.
Transfusión
Sanguínea.
La jornada laboral de
ordinaria
del personal
residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
3.2. Destinatarios
Se constituye un Grupo
Trabajo
compuesto
cinco representantes
designados
por el
a. de
Personal
médico
tanto depor
Atención
Hospitalaria como
de Atención
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Primaria.
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiEnfermero/
de Atención
Primaria.
cales presentes en la b.
Mesa
SectorialEnfermera
de Sanidad
firmantes
del presente Acuerdo y cinco re3.3.
Supuestos
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos
los Centros
a. Personal
mayorSanitarios
de 55 años.del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición
transitoria
primera
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
b. Mujeres
en estado
de gestación.
c. Personal con hijos menores de un año.
d. Personal que tenga hijos con minusvalías o discapacitados.
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estado de salud realizar jornada complementaria.
3.4. Requisitos
A. ATENCIÓN PRIMARIA
a. En el caso de personal mayor de 55 años, la solicitud de la
persona interesada deberá presentarse dentro del último
trimestre A
delNaño
a aquel en que desee que comience
E Xanterior
O
la exención.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS se
SINDICATOS
INTEb. En los
restantes supuestos
la solicitud
presentará con
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONocasión de la existencia de alguno de ellos.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
c. Cuando se solicite por razones de salud, se aportará informe
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
de los órganos competentes en materia de vigilancia de la

El pasado año se publicó el Real
Decreto
6 de octubre,
que viene
a regular
salud
de los 1146/2006,
trabajadores de
(Unidades
de Prevención
o Servicios
la relación laboral especial de residencia
para
la formación de especialistas en Ciencias de la
de Medicina
Preventiva).
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
d. Informe de la Dirección de Salud o de la Coordinación de
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
Enfermería, según corresponda.
derechos y deberes comunes a todos
los residentes.
Para elque
caso
de mayores
años,dentro
resolución
delmarco
órganocomNo obstante, la propia normae.permite
cada
Serviciode
de55
Salud,
de su
petencial, pueda establecer negociaciones
determinadas
de trabajo
no precompetentesobre
dentro
de los tres condiciones
primeros meses
del año
vistas en el Real Decreto.
siguiente a la presentación de la solicitud, que podrá
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
autorizarla o denegarla teniendo en cuenta las necesidades
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
del servicio. En caso de denegación deberá ser motivada
Sectorial de Sanidad,
indicando la causa que impide la concesión.

ACUERDAN

f.

Para el resto de supuestos, resolución del órgano competente
dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

1. Ámbito de aplicación.
Las
tablas de
retribuciones aquí reflejadas
B. ATENCION
HOSPITALARIA
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en
1%, con
según
lo previsto
a.
En
el
caso
de
trabajadores
mayores
de 55medie
años, un
la solicitud
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
contrato de
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la
de
la
persona
interesada
deberá
presentarse
dentro
del
último
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
trimestre del año anterior a aquel en que desee que comience

2. Jornada.
la exención.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
b. En los restantes supuestos la solicitud se presentará con
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
ocasión de la existencia de alguno de ellos.
aplicados.
c. Cuando
se solicitepor
por cinco
razones
de salud, se aportará
informe
Se constituye un Grupo de Trabajo
compuesto
representantes
designados
por el
Comité de Empresa del personalde
laboral
del Servicio
Andaluzen
demateria
Salud que
tengan vinculación
los órganos
competentes
de vigilancia
de la
contractual como residente con el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
salud de las personas trabajadoras (Unidades de Prevención Sindio
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reServicios de Medicina Preventiva).
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
Propuesta
de la Dirección
Médica previo
informe
de la Jefatura
2007 se aplique en todos losd.Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
de Servicio
o Unidad
de Gestión
oídadiciembre,
la Junta del
establecida en la disposición transitoria
primera
de la Ley
55/2003,Clínica,
de 16 de
Facultativa en aquellos centros en los que la misma esté
constituida.
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órgano competente dentro de los tres primeros meses del año
siguiente a la presentación de la solicitud, que podrá
autorizarla o denegarla teniendo en cuenta las necesidades
del servicio. En caso de denegación deberá ser motivada
indicando la causa que impide la concesión.
f.

Para el resto de supuestos, resolución del órgano competente

ANEXO

dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
g. Notificación a la persona interesada y comunicación a las

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEJefaturas correspondientes
a la Junta
Facultativa.DE LAS CONGRANTES DE LA MESA SECTORIAL
DE SANIDAD yPARA
LA MEJORA
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Artículo PARA
4. Pausa
el trabajo y descansos
RESIDENCIA
LAenFORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado
se publicó
Decreto
de 6siempre
de octubre,
viene de
a regular
De año
conformidad
con el
el Real
artículo
50 de 1146/2006,
la Ley 55/2003,
que laque
duración
la
la relación
laboral
especial
de
residencia
para
la
formación
de
especialistas
en
Ciencias
jornada exceda de seis horas continuadas, deberá establecerse un periodo de descansode la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
durante la misma. Este descanso será de un mínimo de 20 minutos, según la duración y
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
horario
de cada
turno. a todos los residentes.
derechos
y deberes
comunes
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comArtículo
5.establecer
Flexibilidad negociaciones
horaria
petencial,
pueda
sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras 5.1.
el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Requisitos
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CSI-CSIF
y UGT,normalizado,
integrantes aen
a. Solicitud
de CEMSATSE,
la persona interesada
en modelo
la la
queMesa
Sectorial de Sanidad,
deberá acompañar fotocopia de la documentación acreditativa del

ACUERDAN

hecho y en su caso de la resolución del órgano administrativo que
reconozca la discapacidad, en su defecto, informe médico.

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será Las
deincrementarse
aplicación
personal
con
relación
laboral
especial
de residencia
solicitudes al
deberán
presentarse
conprevisto
una
antelación
suficiente
en
en 1%,
según
lo
para la formación especializada
en
Ciencias
de
la
Salud,
siempre
que
medie
un
contrato
de la
del hecho causante,
en el función
Proyecto
deprevisibilidad
Ley de Presupuestos
de la que si no lo impide de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
deberá ser de, al menos 15 días, para permitir su valoración, la

garantía de la satisfacción de las necesidades del servicio y la
2. Jornada.
adecuada
planificación
de losserá
recursos
humanos.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
la vigente
en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
b. Autorización del órgano competente.
Se constituye un Grupo
de TrabajoCaracterísticas
compuesto por
cinco representantes designados por el
5.2. Contenido,
y Duración
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
a. El personal que tenga a su cargo hijos menores de doce años, un
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindifamiliar con enfermedad grave hasta el segundo grado de
cales presentes en la Mesa
Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reconsanguinidad
o afinidad,
mayores
discapacidad
presentantes de la Administración Sanitaria,
con personas
el objetivo
de queo con
antes
del 31 deque
julio de
2007 se aplique en todostengan
los Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la
previsión
reconocida la condición de dependientes, tendrán derechos a
establecida en la disposición
transitoria
primera
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
flexibilizar en una
hora diaria.
b. El personal al que se refiere el apartado anterior que tenga a su cargo
personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad
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a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de
integración y de educación especial, de los centros de habilitación y
rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así
como otros centros específicos donde la persona con discapacidad
reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo
c. El personal que tenga hijos con discapacidad tendrá derecho a

ANEX
O el tiempo indispensable para asistir a
ausentarse del trabajo
por

reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEintegración
y de DE
educación
especial,
donde
reciba DE
atención,
GRANTES DE LA MESA
SECTORIAL
SANIDAD
PARA LA
MEJORA
LAS CONtratamiento
o
para
acompañarlo
si
ha
de
recibir
apoyo
condicional
en DE
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL
RESIDENCIA PARA LA el
FORMACIÓN
DEo ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
ámbito sanitario
social.
d. Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal,

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
del horario
en general
un máximo
de dos horas
motivos
directamente
Salud que viene a establecer
un marco
homogéneo
parapor
todo
el Estado
tanto para el
relacionados
con la formativos,
conciliación de
la vida
familiar
y laboral,
cumplimiento de los diferentes
programas
como
enpersonal,
la unificación
del
régimen de
derechos y deberes comunes
a todos
residentes.
y en los
casos los
de familias
monoparentales.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer
sobre determinadas
condiciones
trabajo ser
no preLas horasnegociaciones
de que se dispongan
por flexibilidad
horaria de
deberán
vistas en el Real Decreto.
recuperadas por el trabajador al menos con periodicidad mensual.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Artículo
6. Festividades laborales que coincidan en sábado
Sectorial
de Sanidad,
A C U ECuando
R D A en
N

un año natural alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito

nacional no sustituible por las Comunidades Autónomas, propia de la Comunidad

1. Ámbito
de aplicación.
Autónoma
de Andalucía
o dede
carácter
local, retribuida
y no recuperable, coincida en
Las tablas
retribuciones
aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en
1%,
según
lo
sábado, añadirán, como máximo, dos días de permiso de eseprevisto
año, que podrán acumularse
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
a las vacaciones anuales y a los días por asuntos particulares. Estos días se disfrutarán
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
en los mismos términos previstos para los días de asuntos particulares.

2. Jornada.
La jornada
laboralI -ordinaria
del DE
personal
residente será la vigente en cada momento para el
CAPÍTULO
REDUCCIÓN
JORNADA
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
La competencia para la concesión o denegación de los supuestos de reducción de jornada
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
corresponderá a las Direcciones Gerencias de Centros Hospitalarios y de Distritos de
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Atención Primaria, Gerencias de Áreas de Gestión Sanitaria y Direcciones de Centros de
contractual
como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiTransfusión
cales presentes enSanguínea.
la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se
aplique
losante
Centros
delexpresan
Servicio en
Andaluz
previsión
Los
efectosen
deltodos
silencio
la faltaSanitarios
de resolución
el plazode
deSalud
un meslade
las
establecida
en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
solicitudes
serán estimatorios.
Artículo 7. Reducción jornada por guarda legal
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a. El disfrute de esta reducción no tiene que coincidir necesariamente
con la jornada diaria.
b. Su concesión atenderá a las circunstancias organizativas, funcionales,
asistenciales, que en cada caso se determinen.
c. Esta reducción de jornada es incompatible con el desarrollo de
cualquier otra actividad económica, remunerada o no, durante el

EXO
horario objeto deA
laN
reducción.
7.2. Supuestos

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEa. Tener a su cuidado directo un menor de 12 años, una persona mayor
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONque requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
no desempeñe
retribuida. EN CIENCIAS DE LA SALUD
RESIDENCIA PARA LA que
FORMACIÓN
DEactividad
ESPECIALISTAS
b. Tendrá el mismo derecho el personal que precise encargarse del

El pasado año se publicócuidado
el Realdirecto
Decreto
de octubre,
que viene
a regular
del1146/2006,
cónyuge o de
de 6persona
con quien
conviva
en
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
análoga relación de afectividad, o de un familiar, hasta el segundo
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
grado programas
de consanguinidad
o afinidad
que,
por razonesdel
derégimen
edad, de
cumplimiento de los diferentes
formativos,
como en
la unificación
accidente
o de
derechos y deberes comunes
a todos
losenfermedad
residentes.no pueda valerse por sí mismo y no
No obstante, la propia norma
permiteactividad
que cada
ServicioExistirá
de Salud,
dentrodede
su marco
desempeñe
retribuida.
la opción
ejercitar
estecompetencial, pueda establecer
negociaciones
determinadas
condiciones
de trabajo no
derecho
durante elsobre
tiempo
en que dicha
persona permanezca
en previstas en el Real Decreto.
situación
de
incapacidad,
según
los
informes
médicos
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
correspondientes.
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad, c. El percibo de una pensión no impide la concesión de esta reducción.
ACUERDAN

7.3. Contenido
a. Reducción de jornada de un tercio o de la mitad de la misma.
b. Percepción de un 80% o 60% respectivamente, de la totalidad de las

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
básicas como
complementarias
con inclusión
de
El presente Acuerdodeben
será retribuciones,
deincrementarse
aplicacióntanto
al personal
relación
laboral especial
de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
trienios.
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el los
Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
de
Salud.
c.Andaluz
Su concesión
atenderá
a circunstancias
organizativas, funcionales y
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
para 2017.
asistenciales, que en cada caso se determinen.

2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
Igual porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias en el caso de
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
que el personal hubiese prestado una jornada reducida durante el
aplicados.
periodo
de devengo
de laspor
mismas.
Se constituye un Grupo de
Trabajo
compuesto
cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente
conreducción
el mismo,
representantes
de las Organizaciones
Sindid. Esta
es cinco
incompatible
con el desarrollo
de cualquier otra
cales presentes en la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
deldurante
presente
Acuerdo
y cinco
actividad
económica,
remunerada
o no,
el horario
objeto
de representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
la reducción.
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
e. Siempre
que lasprimera
necesidades
lo permitan,
personal del
establecida en la disposición
transitoria
de ladel
Leyservicio
55/2003,
de 16 de el
diciembre,
podrá

solicitar

esta

reducción

exclusivamente

en

la

jornada

complementaria en los mismos porcentajes, percibiendo entonces las
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horas

de

jornada
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complementaria efectivamente realizadas.
7.4. Requisitos
a. Solicitud de la persona interesada con un mes de antelación en
modelo normalizado aportando, según los casos:

▪

Cuidado directo un menor de 12 años:

▪

Libro de familia o resolución administrativa o judicial

NEXO
deAacogimiento.
▪

Cuidado directo de una persona mayor que requiera especial

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEdedicación
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON▪ DNI del CON
causante,
informe LABORAL
médico y ESPECIAL
declaración DE
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL
RELACIÓN
(ANEXO I) de
que
tiene a su
cargo
de
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓNresponsable
DE ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
LA SALUD
forma permanente durante el periodo solicitado de

El pasado año se publicó el Real Decreto
1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
Reducción jornada por guarda legal.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
▪ Cuidado directo de una persona con discapacidad que no
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
desempeñe formativos,
actividad retribuida.
cumplimiento de los diferentes programas
como en la unificación del régimen de
▪ los
Copia
de la resolución del órgano administrativo que
derechos y deberes comunes a todos
residentes.
No obstante, la propia norma permite que
cada
de Salud,
dentro de responsable
su marco comreconozca Servicio
la discapacidad
y declaración
petencial, pueda establecer negociaciones
sobre determinadas condiciones de trabajo no pre(ANEXO I) de que tiene a su cargo de forma
vistas en el Real Decreto.
permanente durante el periodo solicitado de Reducción
Es por esto, y tras el proceso de negociación,
por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
jornada
por
legal.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, guarda
CSI-CSIF
y UGT, integrantes en la Mesa
▪ Cuidado directo del cónyuge o persona con quién conviva en
Sectorial de Sanidad,
análoga relación de afectividad que, por razones de edad,

ACUERDAN

accidente o de enfermedad no pueda valerse por sí mismo y

no desempeñe actividad retribuida.
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
▪ Certificado
de matrimonio
y/o
certificado
de de
pareja
de
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación
al personal
relación
laboral
especial
residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de
Salud,
siempre
que
contrato
asíla
como
Declaración
(ANEXO
I) de
en el Proyecto
de hecho,
Ley de
Presupuestos
de Responsable
la medie un
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud.
de que
desempeña
actividad
Comunidad
Autónoma
de no
Andalucía
para
2017. retribuida.

▪

Cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de

2. Jornada.
consanguinidad o afinidad que, por razones de edad,
La jornada laboral ordinaria del personal
residente será la vigente en cada momento para el
accidente
o de
pueda valerse
sí mismo
y
personal estatutario del Servicio Andaluz
deenfermedad
Salud, en no
función
de los por
turnos
de trabajo
aplicados.
no desempeñe actividad retribuida
Se constituye un Grupo de Trabajo ▪compuesto
por cinco
por el
Libro de familia
y DNIrepresentantes
del causante, asídesignados
como informe
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
médico y Declaración Responsable (ANEXO I) de que
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sinditiene a su cargo de forma permanente durante el
cales presentes en la Mesa Sectorial de
Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reperiodo
solicitado
de Reducción
jornada
presentantes de la Administración Sanitaria, con
el objetivo
de que antes
delpor
31 guarda
de julio de
2007 se aplique en todos los Centros legal.
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición
transitoria
primera
de la intermedio
Ley 55/2003,
de diciembre,
b. Informe
motivado
del mando
en de
los 16
casos
en que la del
solicitud de reducción no coincida con la jornada ordinaria, así como
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jornada complementaria
c. Autorización del órgano competente.
Artículo 8. Reducción de jornada por interés personal
De conformidad con el art. 15 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, modificada por la
Disposición final tercera de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la

ANEXO

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, el personal tanto fijo como

ACUERDO
ENTRE
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
LOS SINDICATOS
INTEtemporal,
podráEL
solicitar
voluntariamente
la reducción
de su Y
jornada
diaria hasta un 10
GRANTES
DE LA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA
LA MEJORAteniendo
DE LASenCONpor ciento,
conMESA
la correspondiente
reducción
proporcional
de retribuciones,
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
cuenta siempre las necesidades del servicio.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El personal que se haya acogido a la reducción voluntaria de la jornada laboral prevista
El pasado
año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
en el
artículo
15.2 de de
la Ley
3/2012, para
de 21la
deformación
septiembre,
anterioridaden
al 1/01/2017
la relación
laboral
especial
residencia
decon
especialistas
Ciencias de la
Salud que
viene a establecer
un marco
generalque
homogéneo
para todo
el Estado
tanto para el
mantendrá
el porcentaje
de reducción
se le hubiese
concedido.
(Disposición
cumplimiento
de
los
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
Transitoria Quinta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuestorégimen
de la de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017)
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre8.1. Características
vistas en el Real Decreto.
a. Temporal
y revocable. por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
Organizaciones Sindicales
y UGT, integrantes
en la Mesa
b. NoCC.OO.,
será de CEMSATSE,
aplicación al CSI-CSIF
personal directivo
de las Instituciones
Sectorial de Sanidad,
Sanitarias del SAS o que desempeñe puestos de trabajo clasificados

ACUERDAN

como cargos intermedios.
8.2. Requisitos y procedimiento

a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado con al
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será menos
deincrementarse
aplicación
laboral especial
deseresidencia
un mesal
depersonal
antelación
a relación
la fecha
prevista,
en la que
hará
en
1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en
Ciencias
de
la
Salud,
siempre
que
medie
un
contrato
la cuantía,
de disfrute y fecha
en el constar
Proyecto
de Ley forma
de Presupuestos
de la de efectividad de la de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
reducción.

b. Resolución en el plazo máximo de un mes en función de las
2. Jornada.
necesidades
del servicio.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del
Servicio
deante
Salud,
endefunción
de expresan
los turnos
de del
trabajo
c. Los
efectosAndaluz
del silencio
la falta
resolución
dentro
aplicados.
plazo previsto de las citadas solicitudes serán estimatorios.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
8.3. Contenido
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
a. El disfrute de esta reducción no tiene que coincidir necesariamente
contractual como residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiconSectorial
la jornadade
diaria.
cales presentes en la Mesa
Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración
el objetivo
decon
que
31 de julio
b. La persona Sanitaria,
trabajadoracon
deberá
preavisar
15 antes
días dedel
antelación
la de
2007 se aplique en todosfecha
los Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la
previsión
en que se reincorporará a su jornada habitual.
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Artículo 9. Reducción de jornada por enfermedad muy grave
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a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado, aportando
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DNI del sujeto causante, así como los informes médicos necesarios
que acrediten suficientemente el carácter de la enfermedad como
muy grave.
b. Autorización del órgano competente.
c. Declaración responsable del peticionario de que ningún otro titular
hace uso del disfrute
deXesta
ANE
O reducción, o en caso contrario, de la
distribución del mes con los demás titulares.

ACUERDO ENTRE
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTE9.2.EL
Supuestos
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Necesidad de atender al cuidado de un familiar en primer grado de
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
consanguinidad o afinidad, por razones de enfermedad muy grave y por el

plazo máximo
de Decreto
un mes. 1146/2006,
Si hubiera más
un octubre,
titular de este
El pasado año se publicó
el Real
de de
6 de
que derecho
viene a por
regular
la relación laboral especial
residencia
para
la formación
de especialistas
en Ciencias
el mismode
hecho
causante,
el tiempo
de disfrute
de esta reducción
se podráde la
Salud que viene a establecer
un marco
general
homogéneo
paracaso,
todo el
el plazo
Estado
tanto para
el
prorratear entre
los mismos,
respetando
en todo
máximo
de
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
un mes.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco com9.3. Contenido
petencial, pueda establecer
negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no prea.
Reducción
de la jornada laboral de hasta el 50% con carácter
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
lo que de
el Servicio
de que
Salud
retribuido,
por el plazopor
máximo
un mes,Andaluz
y siempre
sey las
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,dicho
CEMSATSE,
y UGT,
en la Mesa
mantenga
diagnósticoCSI-CSIF
de enfermedad
muyintegrantes
grave.
Sectorial de Sanidad,
b. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho

ACUERDAN

causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear
entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un

1. Ámbito de aplicación.
Las mes.
tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será
de
aplicación
al personal
laboral
especial
de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
c. Unincrementarse
mismo sujeto
causante
sólorelación
podrá
por
una misma
enfermedad
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
que
un contrato de
en el muy
Proyecto
de lugar
Ley de
Presupuestos
la medie
grave dar
a esta
reducción de de
jornada
por una sola vez,
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
incluso cuando dicha enfermedad se repita en el tiempo.

d. Esta reducción de jornada es incompatible con el desarrollo de
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
será la vigente
en cada
momento
el
cualquier
otra actividad
económica,
remunerada
o no,
durante para
el
personal estatutario del horario
Servicio
Andaluz
de Salud, en función de los turnos de trabajo
objeto
de la reducción.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Artículo 10. Reducción de jornada para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
grave
de menores
o mayores
que convivan
sus progenitores
contractual
como
residente
con el mismo,
cincocon
representantes
de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco re10.1. Contenido
presentantes
de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición
transitoriatendrá
primera
de la Ley
55/2003,
16 de
diciembre, del
a. El trabajador
derecho,
siempre
que de
ambos
progenitores,
adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente
trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la
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Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
Retribucione
s 201
7 Personal
en Formación
Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias

prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer
o mayor de edad que conviva con sus progenitores (tumores
malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad
grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad
deXsu
ANE
Ocuidado directo, continuo y permanente
acreditado por el informe del servicio Público de Salud u órgano

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEadministrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONla entidad sanitaria concertada correspondiente.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
b. En
caso de enfermedad
grave distinta
cáncer, DE
tendrá
la
RESIDENCIA PARA LA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN del
CIENCIAS
LA SALUD
consideración de "ingreso hospitalario de larga duración" también la

El pasado año se publicócontinuación
el Real Decreto
1146/2006,odecuidado
6 de octubre,
viene
a regular
del tratamiento
del hijo que
o hija
tras
el
la relación laboral especialdiagnóstico
de residencia
para
la
formación
de
especialistas
en
Ciencias
de la
de la misma, sin que se exija sistemáticamente que el
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo,
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
continuo
y permanente
sean circunstancias que hayan de darse
derechos y deberes comunes
a todos
los residentes.
simultáneamente.
Reglamentariamente
establecerán
lascomNo obstante, la propia norma
permite que cada
Servicio de Salud,sedentro
de su marco
petencial, pueda establecer
negociaciones
sobreque
determinadas
condiciones
condiciones
y supuestos
regularán esta
situación. de trabajo no previstas en el Real Decreto.
c. Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN

permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de
la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad
Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas dede retribuciones
aquí reflejadas
retribuciones íntegras durante el tiempo que dure
El presente Acuerdodeben
será percepción
deincrementarse
aplicación las
al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
la
reducción
de
su
jornada
de
trabajo,
siempre
que el otro progenitor,
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
adoptante
o acogedor
de carácter
preadoptivo
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
para
2017. o permanente, sin
perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda,

2. Jornada.
no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
de la prestación establecida para este fin en el Régimen
personal estatutario del beneficiario
Servicio Andaluz
de Salud, en función de los turnos de trabajo
de
la
Seguridad
Social
que le sea de aplicación. En caso contrario,
aplicados.
Se constituye un Grupo de
Trabajo
compuesto
por
cinco representantes
designados
por el
sólo
se tendrá
derecho a la
reducción
de jornada, con la
consiguiente
Comité de Empresa del personal
laboral
del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
reducción
de retribuciones.
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindid. Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reórgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por
presentantes de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
fundadas
en el correcto
funcionamiento
delde
servicio.
2007 se aplique en todosrazones
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
Salud la previsión
establecida en la disposición
transitoria primera
de la Ley 55/2003,
de 16 ydesupuestos
diciembre,
e. Reglamentariamente
se establecerán
las condiciones
en del
los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas
completas, los supuestos en los que es aplicable, los criterios para la
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valoración de documentos que se aporten, y los porcentajes de
reducción de jornada retribuida que deban concederse por encima del
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mínimo legal del 50%.
Artículo 11. Renuncia a incremento de jornada diaria
- Sin contenido
TÍTULO II - PERMISOS Y LICENCIAS

ANEXO

ACUERDO
ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEArtículo 12. Reglas generales
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
12.1. La competencia para la concesión o denegación de todos los permisos
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
será de las Direcciones Gerencias de Centros Hospitalarios y de Distritos de

Atención el
Primaria,
Gerencias
de Áreas de
Sanitaria que
y Direcciones
de
El pasado año se publicó
Real Decreto
1146/2006,
deGestión
6 de octubre,
viene a regular
la relación laboral especial
deTransfusión
residenciaSanguínea,
para la formación
deenespecialistas
en Ciencias de la
Centros de
u órganos
los que se deleguen.
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
12.2. Para el cálculo de la jornada y sólo a estos efectos, de forma análoga
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
a las vacaciones, cada día de permiso se ha computado como siete horas de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
trabajo
cadapermite
día efectivo
queServicio
correspondiera
trabajar
No obstante, la propia
norma
que cada
de Salud,
dentro considerándose
de su marco cominhábiles negociaciones
los descansos que
le determinadas
correspondieran,
sin perjuicio
del turno
petencial, pueda establecer
sobre
condiciones
de trabajo
no previstas en el Real Decreto.
asignado o de la prestación de servicios de urgencias.
Es por esto, y tras 12.3.
el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Para el cálculo de la jornada, en GERONTHE, y sólo a estos efectos,
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
cada día de permiso de los que se relacionan a continuación, se computará
Sectorial de Sanidad,
como siete horas de trabajo cada día efectivo que correspondiera trabajar

ACUERDAN

procediéndose con posterioridad a reajustar la jornada laboral en función de
los turnos realmente asignados:

1. Ámbito de aplicación.
Las Permiso
tablas por
defallecimiento.
retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
Permiso por accidente o enfermedad grave de familiar.
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
Permiso
por
traslado
de
domicilio.
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
Para el cálculo de la jornada en GERONTHE, cada día del resto de permisos
2. Jornada.
La jornada laboral no
ordinaria
del personal
residente
será la vigente
cada
momento para el
relacionados
anteriormente,
se computará
por las en
horas
correspondientes
personal estatutario
del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
al turno programado.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
12.4. Se entenderán como días hábiles todos aquellos en el que el trabajador
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
tenga asignado
no cinco
pudiéndose
computar como
díaOrganizaciones
de permiso aquel
contractual como residente
con elturno,
mismo,
representantes
de las
Sindique elSectorial
trabajador
asignado
como descanso.
cales presentes enen
laelMesa
detenga
Sanidad
firmantes
del presente Acuerdo y cinco representantes de la12.5.
Administración
elde
objetivo
de tanto
que antes
del 31
julio de
Los permisosSanitaria,
y licenciascon
serán
aplicación
al personal
fijode
como
2007 se aplique en
todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la
previsión
al temporal, salvo que en algún permiso o licencia se establezca lo contrario.
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
12.6. Todos los permisos y licencias podrán unirse al periodo vacacional
reglamentario.
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12.7. Los efectos del silencio ante la falta de resolución expresan en el plazo

Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
Retribucione
s 201
7 Personal
en Formación
Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias

de un mes de las solicitudes serán estimatorios.
12.8. El cómputo de los grados de parentesco para la aplicación de los
permisos se realizará contando cada generación ascendiendo hasta encontrar
el tronco común y luego, si es el caso, descendiendo. En el caso de parejas
de hecho se aplicará por analogía esta regla.
Los grados de parentesco
determinan
partiendo siempre del trabajador,
A se
NE
XO
utilizando la línea directa o colateral.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LALínea
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
LA MEJORA
DE LAS
CONDirecta,
hace referencia
a personas PARA
que descienden
o ascienden
unas
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
de otras, por tanto, se cuenta el número de generaciones, subiendo hasta el
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
ascendiente o bajando hasta el descendiente (abuelos, hijos, nietos...)

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
Línea Colateral,
hace para
referencia
a personas
que tienen unenascendiente
la relación laboral especial
de residencia
la formación
de especialistas
Ciencias de la
Salud que viene a establecer
marco
general
para todo
el Estado
tanto
para el
común, por un
tanto,
los grados
se homogéneo
cuentan ascendiendo
hasta
el tronco
común
cumplimiento de los
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen
y luego descendiendo hasta la persona respecto de la cual se pretende de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
determinar el grado. (Así, por ejemplo, los hermanos distan entre sí dos
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comgrados, puesto
que se asciende
el padre un condiciones
primer grado y
desciende
petencial, pueda establecer
negociaciones
sobrehasta
determinadas
desetrabajo
no prehasta
el
hermano
que
es
otro
grado)
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,o integrantes
en ylaseMesa
Parentesco
por Afinidad,
es respecto
del cónyuge
pareja de hecho
Sectorial de Sanidad,
computa de la misma manera.
ACUERDAN

1er Grado

2º Grado

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
*Abuelos/as del
para la formación especializada
en Ciencias
de*Padres
la
Salud,
medie un contrato de
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la trabajador
del siempre
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía
Comunidad
Autónoma
trabajador para 2017. *Hermanos/as del
Por consanguinidad
*Hijos del

trabajador
2. Jornada.
trabajador
del trabajador
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en*Nietos
cada momento
para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
*Padres del
*Abuelos/as del cónyuge
Se constituye un Grupo de Trabajo compuestocónyuge
por cinco representantes
designados
*Hermanos/as
del por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio
de Saludcónyuge
que tengan vinculación
*HijosAndaluz
de
contractual como residente con el mismo, cincoanteriores
representantes de las Organizaciones Sindi*Cónyuges del hermano/a
cales presentesPor
en afinidad
la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rematrimonios
del trabajador
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
del cónyuge
*Nietos/as de anteriores
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
*Cónyuges de
matrimonios del cónyuge
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del
los hijos/as

CAPÍTULO I - PERMISOS RETRIBUIDOS
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Artículo 13. Matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho
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13.1. Requisitos
a. Solicitud de la persona interesada según modelo normalizado, con al
menos veinte días de antelación.
b. Autorización por el órgano competente.
c. Aportación, dentro de los quince días siguientes a la finalización del
permiso, de Certificado
matrimonio o Certificado de la inscripción
A N E de
XO
en el Registro de parejas de hecho.

ACUERDO ENTRE
ELDuración
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTE13.2.
GRANTES DE LA MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LA MEJORA DE LAS CONa. Se concederán
15 días
naturales consecutivos.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
b. Este permiso podrá disfrutarse consecutivamente al hecho causante,
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
o dentro del año natural siempre que las necesidades del servicio lo

El pasado año se publicópermitan.
el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial
residencia
para
la formación
de especialistas
Ciencias
c. Side
una
vez iniciado
el permiso
el hecho
causante no seen
produce,
losde la
Salud que viene a establecer
marco general
homogéneocon
para
todoaellos
Estado
para el
días un
disfrutados
se compensarán
cargo
días tanto
de libre
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
disposición, en su defecto a las vacaciones, y si tampoco fuera posible
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
se considerarán
permiso
sueldo.de Salud, dentro de su marco comNo obstante, la propia norma
permite que
cada sin
Servicio
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preArtículo
14.Decreto.
Permiso para realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación
vistas en
el Real
Es por esto,
tras el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
parto y
y adopción
o acogimiento
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial
deelSanidad,
Por
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las trabajadoras embarazadas, y en los casos de adopción o

ACUERDAN

acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones

de información
y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos
1. Ámbito
de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente
Acuerdo
seráa de
aplicaciónde
al idoneidad
personal
con
relación
laboraldentro
especial
dejornada
residencia
y sociales
previos
laincrementarse
declaración
deban
de la
deben
en 1%, que
según
lo realizarse
previsto
para la de
formación
especializada
eno Ciencias
de la
Salud,con
siempre
un contrato de
trabajo, siempre
total
parcialmente
coincida
la jornada
trabajo.
en el que
Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la demedie
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
14.1. Requisitos

2. Jornada.
a. Solicitud de la interesada en modelo normalizado
La jornada laboral ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
b. Autorización
del órgano
personal estatutario del
Servicio Andaluz
de competente
Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
c. Justificación previa de la coincidencia de su realización dentro de la
Se constituye un Grupo de
Trabajo
compuesto por cinco representantes designados por el
jornada
de trabajo.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiArtículo 15. Permiso para concurrir a consultas, tratamientos, exploraciones médicas y
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rehospital de día
presentantes
de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
15.1. Requisitos
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
a. Solicitud del interesado en modelo normalizado.
b. Autorización del órgano competente.
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c. Acreditación previa a la concesión del permiso de situación de
dependencia que justifica el permiso:
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▪

c.1.) En el caso de menores se justificará la edad mediante
fotocopia del Libro de Familia.

▪

c.2.) En el caso de mayores de 65 años, se justificará este
extremo mediante fotocopia del D.N.I. de la persona.

▪

c.3.) La discapacidad se acreditará mediante fotocopia de la
resoluciónAdel
N órgano
E X O administrativo que la reconozca o, en su
defecto, mediante informe médico.

ACUERDO ENTRE EL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEd. No será necesaria la aportación de esta documentación cuando ya se
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONhubiese aportado anteriormente y conste en el expediente personal
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
trabajador, salvo
que varíen las circunstancias.
RESIDENCIA PARA LA del
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
e. Aportación dentro de los quince días siguientes al disfrute del permiso

El pasado año se publicódeeljustificante
Real Decreto
1146/2006,
6 de octubre,
que viene
a regular
de asistencia
a lade
consulta,
tratamiento,
exploración
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
médica u hospital de día.
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
15.2. Duración
cumplimiento de los
diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
El tiempo
para
hacer
posible
la asistencia
No obstante, la propia
norma necesario
permite que
cada
Servicio
de Salud,
dentro adelasuconsulta,
marco competencial, pueda establecer
negociaciones
trabajo
tratamiento,
exploración sobre
médicadeterminadas
u hospital decondiciones
día, siempredeque
totalno
o previstas en el Real Decreto.
parcialmente coincida con la jornada de trabajo.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
15.3. Características
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN

Son sujetos causantes de este permiso cuando deban asistir a consultas,
tratamientos o exploraciones médicas:

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
a. El
propio
trabajador.
El presente Acuerdodeben
será
deincrementarse
aplicación
al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de
la
Salud,
siempre
medie un contrato
cónyuge
o pareja
de hecho,
cuando
como
de una de
enb.el ElProyecto
de
Ley de
Presupuestos
de que
laconsecuencia
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
Comunidad
Autónoma
Andalucía para
2017.
exploración
o de de
la realización
de una
prueba complementaria,
padezca una discapacidad o incapacidad temporal sobrevenida y así

2. Jornada.
se acredite
mediante
informeserá
médico.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
la vigente en cada momento para el
c. Los
menores
en edadde
pediátrica,
es decir
hasta
14 turnos
años dede
edad,
personal estatutario del
Servicio
Andaluz
Salud, en
función
deloslos
trabajo
aplicados.
que estén a cargo del trabajador.
Se constituye un Grupo
de
Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
d. Los menores de edad (hasta los 18 años) cuando la consulta tenga
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
lugar en otra provincia distinta a la de residencia siempre que la
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindiasistencia
de de
la especialidad
de que se
trate
no se preste
en el
SAS recales presentes en la Mesa
Sectorial
Sanidad firmantes
del
presente
Acuerdo
y cinco
en su provincia
de origen.
presentantes de la Administración
Sanitaria,
con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos
los
Centros
Sanitarios
Servicio
Andaluz
de del
Salud
la previsión
e. Los mayores de 65 años dedel
edad,
que estén
a cargo
trabajador,
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
sin que ello implique la convivencia permanente pero sí los cuidados
directos.
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f.

Las personas discapacitadas a cargo del trabajador, entendiendo por
tales quienes padezcan una discapacidad igual o superior al 33%
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reconocida por el órgano administrativo competente.
Artículo 15. bis. Permiso retribuido para trabajadoras en estado de gestación
Las trabajadoras en estado de gestación tendrán derecho a un permiso retribuido, a partir
del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha de parto. En el supuesto de

ANEXO

gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de
embarazo
hastaEL
la fecha
de parto.
ACUERDO
ENTRE
SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE16.
TRABAJO
CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Artículo
Permiso
porDEL
partoPERSONAL
o aborto
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
16.1. Requisitos

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
a. Presentación en el plazo de tres días del parte médico o fotocopia del
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Libroun
demarco
Familia.
Salud que viene a establecer
general homogéneo para todo el Estado tanto para el
b. En el caso
de que laformativos,
madre opte como
porqueen
el la
otro
progenitordel
disfrute
de de
cumplimiento de los diferentes
programas
unificación
régimen
derechos y deberes comunes
todos
los residentes.
parte a del
permiso,
escrito de la interesada especificando su
No obstante, la propia norma
permite
que
cada
Servicio de Salud, dentro de su marco comdistribución.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre16.2. Duración
vistas en el Real Decreto.
a. Dieciséis
semanas ininterrumpidas,
ampliables
dos semanas
másy las
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo que el
Servicioen
Andaluz
de Salud
enCC.OO.,
caso de discapacidad
delCSI-CSIF
hijo y por cada
hijointegrantes
a partir del segundo
Organizaciones Sindicales
CEMSATSE,
y UGT,
en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
en caso de parto múltiple.
ACUERDAN

b. Una vez agotado el permiso por maternidad de dieciséis semanas o
de las que correspondan en caso de parto múltiple o discapacidad del

hijo, y a continuación del mismo, el personal tendrá derecho a un
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
retribuido
semanas
adicionales
se
El presente Acuerdodeben
será permiso
deincrementarse
aplicación
al personal
con
relación
laboral
especial deque
residencia
ende1%,cuatro
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
de
en el disfrutarán
Proyecto
deforma
Ley consecutiva.
de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud.
Comunidad
Autónoma
Andalucía
para
c. Este permiso
sólo de
podrá
disfrutarse
por2017.
el padre cuando la madre
trabaje, aunque no sea en la Administración pública. En el caso de

2. Jornada.
quedel
ambos
sean titulares
delserá
permiso,
únicamente
uno de
ellos podrá
La jornada laboral ordinaria
personal
residente
la vigente
en cada
momento
para el
mismo. de Salud, en función de los turnos de trabajo
personal estatutario del disfrutar
Serviciodel
Andaluz
aplicados.
d. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier
Se constituye un Grupo de
Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
del parto, el período de suspensión se ampliará en tantos días como
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindiel neonato
hospitalizado,
con un máximo
dey trece
cales presentes en la Mesa
Sectorialsedeencuentre
Sanidad firmantes
del presente
Acuerdo
cinco resemanas adicionales.
presentantes de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos
los
Centros
Sanitarios
ServicioaAndaluz
de Saludsemanas
la previsión
e. Las trabajadoras
tienendelderecho
las dieciséis
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
ininterrumpidas de permiso por parto, en los casos de no
supervivencia del recién nacido, fallecimiento del mismo durante el
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Anexo
período de baja maternal y en aquéllos en que se produzca el aborto
de un feto a partir de las veintiuna semanas de gestación.
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16.3. Distribución
a. En

el

caso

de

parto,

obligatoriamente,

las

seis

semanas

inmediatamente posteriores al parto corresponden a la madre.
b. En el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre podrá optar
porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del
A período
N E X Ode descanso posterior al parto, de forma
simultánea o sucesiva al de la madre, salvo que en el momento en

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEque la madreANDALUZ
deba reincorporarse
al trabajo
implique
riesgo para su
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONsalud.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
c. Esta
opción puede
revocada por la madre
en caso deDE
ausencia,
RESIDENCIA PARA LA
FORMACIÓN
DEser
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
LA SALUD
enfermedad, accidente del otro progenitor o abandono de la familia,

El pasado año se publicóviolencia
el RealuDecreto
1146/2006,
de 6 salvo
de octubre,
queúltimos
vienecasos
a regular
otras causas
equivalentes,
que los tres
la relación laboral especialcitados
de residencia
para laaformación
sean imputables
la madre. de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
d. En caso de muerte de la madre, el otro progenitor puede hacer uso
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
de la atotalidad
delresidentes.
permiso o, si procede, de la parte que reste por
derechos y deberes comunes
todos los
disfrutar.
No obstante, la propia norma
permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer
negociaciones
sobreseguir
determinadas
dematernidad
trabajo no pree. El otro
progenitor podrá
disfrutandocondiciones
del permiso de
vistas en el Real Decreto.inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
de incapacidad temporal.
Sectorial de Sanidad,
f.

ACUERDAN

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial.

g. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos
de formación que convoque la Administración.

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
enhijo
1%,
según
lo meses
previsto
Artículo 17. Permiso por lactancia de un
menor
de 16
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
17.1. Requisitos

a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
será la vigente en cada momento para el
b. Autorización
del órgano
competente.
personal estatutario del
Servicio Andaluz
Salud, en
deolos
turnosdeldeLibro
trabajo
c. Aportación
previa dede
certificación
de función
nacimiento
fotocopia
aplicados.
de Familia. En el caso de que ambos progenitores trabajen, informe
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
de la empresa
progenitor
en el
se acredite
que éste
no
Comité de Empresa del personal
laboraldel
delotro
Servicio
Andaluz
deque
Salud
que tengan
vinculación
hacon
solicitado
el permiso.
contractual como residente
el mismo,
cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en17.2.
la Mesa
Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reDuración
presentantes de la Administración
el objetivo
que antes
31 hijo/a,
de julio de
a. Una hora Sanitaria,
diaria decon
ausencia
al de
trabajo
por del
cada
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
incrementándose proporcionalmente en los casos de parto múltiple y
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
considerándose esta reducción por cada periodo de hasta 7 horas de

jornada, de acuerdo con las reglas generales establecidas para los
permisos y licencias.
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b. Posibilidad de dividir dicho período en dos fracciones.
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c. Posibilidad de sustituirse por:

▪

c.1) Reducción de media hora de la jornada normal, o de lo
que corresponda en caso de parto múltiple, al inicio y al final
de la misma.

▪

c.2) Reducción de una hora, o las que corresponda en caso de
parto múltiple, al inicio o al final de la jornada normal.

AN
E X O por un permiso retribuido que acumule
d. Este derecho podrá
sustituirse
en jornadas completas el tiempo correspondiente. A este respecto se

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEcomputará una hora acumulada por cada turno de hasta 7 horas de
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONjornada,
acuerdo conCON
las reglas
generales
establecidas
para los DE
DICIONES DE TRA- BAJO
DEL de
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
y licencias,
incrementándose proporcionalmente
al LA
exceso
RESIDENCIA PARA LA permisos
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE
SALUD
de jornada cuando la jornada ordinaria sea mayor.

El pasado año se publicó
el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
17.3. Características
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
a. Este permiso constituye un derecho individual de las personas
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
trabajadoras,
hombres
o mujeres,
pero
podrá ser ejercido
por de
cumplimiento de los diferentes
programas
formativos,
como
ensolo
la unificación
del régimen
uno de
progenitores
en caso de que ambos trabajen. En este caso,
derechos y deberes comunes
a los
todos
los residentes.
No obstante, la propia norma
permite
que
cada
Servicio
deambos
Salud,
dentro de su
marco comse podrá distribuir el derecho
entre
progenitores,
pudiéndolo
petencial, pueda establecer
negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no predisfrutar de forma ininterrumpida y sucesiva, y nunca de forma
vistas en el Real Decreto.
simultánea, y siempre con el límite del cumplimiento de la edad de
Es por esto, y tras el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
16
meses
delCEMSATSE,
menor.
Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad, b. Este permiso no es incompatible con la reducción de jornada por
ACUERDAN

guarda legal.
c. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de

este permiso corresponderá al personal dentro de su jornada.
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
d. La
persona trabajadora
deberá
preavisar
conespecial
quince de
días
de
El presente Acuerdodeben
será
deincrementarse
aplicación
al personal
relación
laboral
residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en laCiencias
de
la
Salud,
siempre
medie habitual,
un contrato
fecha
que
se
reincorporará
su jornada
si de
en el antelación
Proyecto
de
Leyende
Presupuestos
deaque
la
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud.
fuera anterior
a la especificada
en para
su solicitud.
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
2017.

2. Jornada.
Artículo 18. Permiso por adopción o acogimiento
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
18.1. Requisitos
aplicados.
a. de
Solicitud
de compuesto
la persona interesada
enrepresentantes
modelo normalizado.
Se constituye un Grupo
Trabajo
por cinco
designados por el
Autorización
del del
órgano
competente.
Comité de Empresa delb.personal
laboral
Servicio
Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de las Organizaciones
Sindic. Aportación previa de la resolución administrativa
o judicial de
cales presentes en la Mesa
Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reacogimiento o de adopción, teniendo en cuenta las características
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
especiales de la adopción internacional.
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
18.2. Duración
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
a. Dieciséis semanas ininterrumpidas, en los siguientes supuestos:
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Adopción o de acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las
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Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que el acogimiento
simple sea de duración no inferior a un año, y con independencia de
la edad que tenga el menor.
b. Ampliables en dos semanas más por cada hijo/a a partir del segundo
en caso de adopción o acogimiento múltiple, o de discapacidad del

ANEXO

hijo o del menor adoptado o acogido.
c. SERVICIO
El cómputo ANDALUZ
de las dieciséis
realiza,
a elección del
ACUERDO ENTRE EL
DE semanas
SALUD se
Y LOS
SINDICATOS
INTEGRANTES DE LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONtrabajador:
DICIONES DE TRA- BAJO ▪DEL
PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
c.1) A partir de la decisión administrativa o judicial de
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
acogimiento.

c.2)
A partir1146/2006,
de la resolución
por la que
constituye
El pasado año se publicó el ▪Real
Decreto
de 6judicial
de octubre,
queseviene
a regular
la adopción.
la relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes
programas
formativos,
la unificación del régimen de
Este permiso
será único
por cadacomo
sujetoen
causante.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propiad.norma
permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comEn el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no predistribuirá a opción de los interesados que lo podrán disfrutar de
vistas en el Real Decreto.
formade
simultánea
o sucesiva,
en períodos
ininterrumpidos.
Es por esto, y tras el proceso
negociación,
por lo siempre
que el Servicio
Andaluz
de Salud y las
EnCC.OO.,
caso de disfrute
simultáneo,
la suma
de los
períodos noen
podrá
Organizaciones Sindicales
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
la Mesa
Sectorial de Sanidad,
exceder de dieciséis semanas o las que correspondan en caso de

ACUERDAN

adopción o acogimiento múltiple o en el supuesto de discapacidad del
hijo o del menor adoptado o acogido.

e. En caso de adopción internacional, si es necesario el desplazamiento
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
de los padres
país con
de
origen
adoptado,
tendrá derecho
a
El presente Acuerdodeben
será previo
deincrementarse
aplicación
al personal
relación
laboral especial
de residencia
enal 1%,
según
lodel
previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de meses
la
Salud,
siempre
que
un contrato
permiso
de
de duración
este de
en el un
Proyecto
dehasta
Ley dos
de
Presupuestos
depercibiendo
la mediedurante
trabajo con el Servicio
Andaluz
deexclusivamente
Salud. de Andalucía
Comunidad
para 2017.
periodoAutónoma
las retribuciones
básicas (Sueldo, trienios y
la parte proporcional de la paga extraordinaria cuando corresponda
2. Jornada.
pordel
el periodo
de residente
disfrute delserá
permiso)
La jornada laboral ordinaria
personal
la vigente en cada momento para el
f. Con
independencia
en el párrafo
y para
personal estatutario del
Servicio
Andaluzdel
depermiso
Salud,previsto
en función
de los anterior,
turnos de
trabajo
aplicados.
el supuesto contemplado en el mismo, el permiso por adopción y
Se constituye un Grupo de
Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades
contractual como residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiAutónomas
regulen, firmantes
siempre que
acogimiento
simple sea
de recales presentes en la Mesa Sectorialque
deloSanidad
delel presente
Acuerdo
y cinco
presentantes de la Administración
el objetivo
de quehasta
antescuatro
del 31
de julio de
duración noSanitaria,
inferior a con
un año,
podrá iniciarse
semanas
2007 se aplique en todosantes
los Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la
previsión
de la resolución por la que se constituye la adopción.
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
g. Una vez agotado el permiso por adopción o acogimiento de dieciséis
semanas o las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple, y a continuación del mismo, el personal tendrá derecho a un
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permiso retribuido de cuatro semanas adicionales, que se
disfrutarán de forma consecutiva.
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En el caso de que ambos adoptantes sean titulares del permiso,
únicamente uno de ellos podrá disfrutar del mismo.
h. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial.
i.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos
de formación que convoque la Administración.

Artículo 19. Permiso de paternidad

ANEXO

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA19.1.
MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONRequisitos
DICIONES DE TRA- a.
BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Solicitud del interesado en modelo normalizado.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
b. Autorización por el órgano competente.

c. Presentación
en el plazo
de tres días
médico
o fotocopia
El pasado año se publicó
el Real Decreto
1146/2006,
de 6del
departe
octubre,
que
viene a del
regular
de Familia. para la formación de especialistas en Ciencias de la
la relación laboral especialLibro
de residencia
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
19.2. Duración
cumplimiento de los diferentes
programas formativos, como en la unificación del régimen de
o 4 semanas ininterrumpidas
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
▪ A partir de la fecha del nacimiento, de la decisión
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comadministrativa
o judicial
de acogimiento
o dede
la trabajo
resolución
petencial, pueda establecer negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
no prejudicial por la que se constituya la adopción.
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso▪ deExcepcionalmente,
negociación, poren
lo los
quesupuestos
el Servicio
de Saludoy las
deAndaluz
hijos prematuros
Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
que por cualquier otra causa deban permanecer
Sectorial de Sanidad,
hospitalizados, podrán iniciarse a partir del alta hospitalaria

ACUERDAN

del hijo/a.

o

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los

1. Ámbito de aplicación.
en los aquí
artículos
16 y 18.
Las permisos
tablas contemplados
de retribuciones
reflejadas
El presente Acuerdodeben
será
de
aplicación
al
personal
con
relación
laboral especial de residencia
incrementarse
en
1%,
según
lo
previsto
o Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial.
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
contrato de
eno el Durante
Proyecto
de Leydede
Presupuestos
de que
la medieenun
el disfrute
este
permiso se podrá
participar
los cursos
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
de formación que convoque la Administración.

2. Jornada.
Artículo
19. bis.
Garantías
La jornada
laboral
ordinaria
del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
En los permisos recogidos en los artículos 15 bis, 16, 17, 18 y 19 el tiempo
Se constituye un Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
transcurrido durante el disfrute de los mismo se computará como de servicio
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindide la trabajadora,
y enfirmantes
su caso del
otro
progenitor,
durante
todo recales presentes eneconómicos
la Mesa Sectorial
de Sanidad
del
presente
Acuerdo
y cinco
periodo de duración
del permiso,
y en sudecaso
los31
periodos
presentantes de laelAdministración
Sanitaria,
con el objetivo
que durante
antes del
de julio de
2007 se aplique en
todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la
previsión
posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable,
el
establecida en la disposición
transitoria
primera
de
la
Ley
55/2003,
de
16
de
diciembre,
del
derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del
periodo de disfrute del permiso.
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El personal que haya hecho uso del permiso por parto o maternidad,
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paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el
periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y
condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así
como a beneficiarse de cualquier mejoren en las condiciones de trabajo a las
que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.
Artículo 20. Permiso por nacimiento A
deNhijos
o que tengan que permanecer
E Xprematuros
O
hospitalizados tras el parto

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA20.1.
MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONRequisitos
DICIONES DE TRA- a.
BAJO
DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
b. Autorización del órgano competente.

c. Justificante
de la hospitalización
hijo/a.
El pasado año se publicó
el Real Decreto
1146/2006, del
de 6
de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
20.2. Duración
Salud que viene a establecer
un marcodegeneral
homogéneo
todo el las
Estado
tanto para el
a. Un máximo
dos horas
diarias, para
percibiendo
retribuciones
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
íntegras.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Posibilidad de reducir la jornada hasta un máximo de dos horas
No obstante, la propiab.norma
permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comdiarias,
con disminución
de las
retribuciones.
opción
petencial, pueda establecer negociaciones
sobreproporcional
determinadas
condiciones
de Esta
trabajo
no previstas en el Real Decreto.no es incompatible con el período anterior.
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
lo que el Servicio
Andaluz
de Salud
c. La concreción
horaria y por
la determinación
del período
de disfrute
dey las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
este permiso corresponderá al personal dentro de su jornada.
Sectorial de Sanidad,
d. El trabajador deberá preavisar con quince días de antelación la fecha

ACUERDAN

en que se reincorporará a su jornada habitual.

1. Ámbito
de aplicación.
Artículo
21. Permiso
accidente
o enfermedad grave
familiar
Las por
tablas
de retribuciones
aquí dereflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en 1%, según lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
21.1.
en elRequisitos
Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía
Comunidad
Autónoma
para
2017.
a. Solicitud
de la persona
interesada en
modelo
normalizado. En caso de
urgencia, bastará comunicación telefónica o por el medio más rápido
2. Jornada.
posible
a la Unidad
o Servicio
correspondiente,
sin perjuicio
de para
su
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
será
la vigente en cada
momento
el
porde
escrito.
personal estatutario del posterior
Servicio petición
Andaluz
Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
b. Autorización del órgano competente.
Se constituye un Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
c. Aportación dentro de los quince días siguientes a la finalización del
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
permiso de justificante de ingreso hospitalario o, en su caso, de
contractual como residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindiinforme
médico
la gravedad
y/odel
la necesidad
continuar
con recales presentes en la Mesa Sectorial
desobre
Sanidad
firmantes
presente de
Acuerdo
y cinco
presentantes de la Administración
Sanitaria,
el objetivo de que antes del 31 de julio de
especiales cuidados
encon
el domicilio.
2007 se aplique en todos
los
Centros
Sanitarios
del
Andaluz
de Saludselapodrá
previsión
d. Cuando el permiso se disfruteServicio
de modo
no consecutivo
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
presentar una justificación global que comprenda todos los días
disfrutados o una parcial por cada uno de tales días.
21.2. Duración
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Anexo
a. Cónyuges o miembros de pareja de hecho que figuren como tales en
el debido registro, o familiar de primer grado por consanguinidad o
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afinidad

▪

a.1) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad de residencia de la persona trabajadora.

▪

a.2) Cinco días hábiles si el hecho se produce en distinta
localidad de la de residencia de la persona trabajadora.

b. Familiar de segundo
por consanguinidad o afinidad
A Ngrado
EXO

▪

b.1) Dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
SALUD
Y persona
LOS SINDICATOS
misma
localidad de DE
residencia
de la
trabajadora. INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL
DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CON▪ b.2) Cuatro días hábiles si el hecho se produce en distinta
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
localidad de la de residencia de la persona trabajadora.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
21.3. Características

a. Elel
permiso
se concede
por accidente
familiares
El pasado año se publicó
Real Decreto
1146/2006,
de o6enfermedad
de octubre,grave
quede
viene
a regular
la relación laboral especialhasta
de residencia
formación
de especialistas
en Cienciasalde la
el segundo para
gradolade
consanguinidad
o afinidad incluyéndose
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cónyuge o pareja de hecho.
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
b. El concepto enfermedad grave familiar comprende:
derechos y deberes comunes
a todos los residentes.
b.1) Todos
los procesos
en quedese
No obstante, la propia norma▪ permite
que cada
Servicio patológicos
de Salud, dentro
suproduzca
marco comhospitalización.
petencial, pueda establecer negociaciones
sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto. ▪ b.2) El parto tendrá la consideración de "proceso patológico
Es por esto, y tras el proceso decon
negociación,
por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
hospitalización" a los solos efectos de este permiso y
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
exclusivamente para el padre y madre de ambos progenitores.
Sectorial de Sanidad,

▪

ACUERDAN

b.3)

Aquellas

enfermedades

en

que,

sin

producirse

hospitalización, su gravedad quede acreditada mediante
informe médico.

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas
de Aquellos
retribuciones
reflejadas
▪ b.4)
casos aquí
en que
una vez terminada la
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en
1%,
según
lo
previsto
hospitalización o la fase de gravedad, la enfermedad requiera
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
la
continuación
de
especiales
cuidados
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017. en el domicilio y se
Comunidad
Autónoma
acredite mediante informe médico.

2. Jornada.
c. La persona interesada elige el momento de disfrutar el permiso, sin
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
que sea preciso que su inicio coincida con la producción del hecho
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
causante.
aplicados.
d. de
LosTrabajo
días podrán
disfrutarse
consecutivamente
o designados
de modo no
Se constituye un Grupo
compuesto
por cinco
representantes
por el
Comité de Empresa del personal
laboral
del Servicio
Andaluz
de Salud que
vinculación
consecutivo
mientras
persistan
las circunstancias
quetengan
dan derecho
a
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindieste permiso.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco ree. Solamente se concederá un permiso por cada familiar y para el mismo
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
patológico.
2007 se aplique en todosproceso
los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Artículo 22. Permiso por fallecimiento
22.1. Requisitos
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Anexo
a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado. En caso de
urgencia, bastará comunicación telefónica o por el medio más rápido
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posible a la Unidad o Servicio correspondiente, sin perjuicio de su
posterior petición por escrito.
b. Autorización por el órgano competente.
c. Aportación dentro de los quince días siguiente a la finalización del
permiso del Certificado de defunción.
22.2. Duración

ANEXO

a. Cónyuge o miembros de pareja de hecho que figuren como tales en

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
DEdeSALUD
Y LOS
el debido registro,
o familiar
primer grado
porSINDICATOS
consanguinidad INTEo
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONafinidad.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
▪ a.1) TresDE
díasESPECIALISTAS
hábiles si el hecho
produce enDE
la LA
misma
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN
ENseCIENCIAS
SALUD
localidad de residencia de la persona trabajadora.

El pasado año se publicó el ▪Real
Decreto
1146/2006,
deel6 hecho
de octubre,
que viene
a regular
a.2)
Cinco días
hábiles si
se produce
en distinta
la relación laboral especial de residencia
para
la formación
de especialistas
en Ciencias de la
localidad de
residencia
de la persona
trabajadora.
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
▪ a.3) La persona trabajadora podrá ejercer este permiso dentro
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
de los 30
naturales siguientes al hecho causante
derechos y deberes comunes a todos
losdías
residentes.
Familiar
de segundo
grado
por consanguinidad
o afinidad.
No obstante, la propiab.norma
permite
que cada
Servicio
de Salud, dentro
de su marco competencial, pueda establecer negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
no pre▪ b.1) Dos días
hábiles
si el hecho
se producede
entrabajo
la misma
vistas en el Real Decreto.
localidad de residencia de la persona trabajadora.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
▪ b.2) Cuatro días hábiles si el hecho se produce en distinta
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
localidad de residencia de la persona trabajadora.
Sectorial de Sanidad,
▪

ACUERDAN

b.3) La persona trabajadora podrá ejercer este permiso dentro
de los 30 días naturales siguientes al hecho causante.

1. Ámbito
de aplicación.
Artículo
23. Permiso
traslado
domicilio
Las por
tablas
de de
retribuciones
aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en elRequisitos
Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
23.1.
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.

b. Autorización del órgano competente.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residentesuficiente
será la vigente
en cada
para el
c. Justificación
documental
que acredite
la momento
realidad del
personal estatutario del traslado
Servicio(certificado
Andaluz de
Salud, en función
de los de
turnos
de trabajo
de empadronamiento
o factura
empresa
de
aplicados.
mudanza o contratos de arrendamiento de donde se deduzca el
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
cambio de
domicilio,
etc.) aportada
dentro
de losque
15 tengan
días siguientes
Comité de Empresa del personal
laboral
del Servicio
Andaluz
de Salud
vinculación
al disfrute
del permiso.
contractual como residente
con el mismo,
cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en23.2.
la Mesa
Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reDuración
presentantes de la Administración
con
el objetivo
antes
31 de julio de
a. Un día, si elSanitaria,
traslado no
supone
cambio de
de que
localidad
dedel
residencia.
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
b. Dos días, si el traslado tuviera lugar a otra localidad.
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
c. Tres días si supusiera cambio de provincia.

23.3. Características
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Anexo
a. El permiso deberá disfrutarse necesariamente cuando efectivamente
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se produce el traslado de domicilio.
b. El hecho de cambiarse de hospedaje no genera derecho al permiso
salvo que suponga mudanza de muebles o enseres.
c. Tampoco se genera derecho a este permiso cuando el traslado de
residencia es consecuencia de cambio de puesto de trabajo que
conlleve plazo posesorio.

A N Ede
X la
O persona trabajadora se entenderá aquel
d. Por residencia habitual
en el que ésta tenga su domicilio y como tal conste en cada momento

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEen su expediente personal.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Artículo 24. Permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
RESIDENCIA
PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
aptitud, durante los días de su celebración

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
24.1. Requisitos
Salud que viene a establecer
un marco
generalinteresada
homogéneo
para todo
el Estado tanto para el
a. Solicitud
de la persona
en modelo
normalizado.
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
b. Autorización del órgano competente.
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Aportación dentro de los 15 días siguientes al disfrute de justificación
No obstante, la propiac.norma
permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comque
acredite
la fecha
del examen
o prueba
y su duración,
carácter
petencial, pueda establecer negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
de su
trabajo
no previstas en el Real Decreto.final y el carácter oficial del Centro.
Es por esto, y tras el proceso
negociación,
por lo que
el Servicio
Andaluz
de Salud
d. Si unade
vez
iniciado el permiso
el hecho
causante
no se produce,
losy las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
días disfrutados se compensarán con cargo a los días de libre
Sectorial de Sanidad,
disposición, en su defecto a las vacaciones y si tampoco fuera posible

ACUERDAN

se considerarán permiso sin sueldo.
24.2. Duración

1. Ámbito de aplicación.
a. Cuando
se celebren
Las
tablas losdeexámenes
retribuciones
aquínecesariamente
reflejadas y no por voluntad
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en
1%,
según
lo
de la persona trabajadora en localidadprevisto
distinta a la de su destino,
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el incluirá
Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
también el tiempo necesario para los desplazamientos.
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
b. En el caso de que de la persona trabajadora tenga asignado turno

2. Jornada.
nocturno, guardia o atención continuada en la noche inmediata
La jornada laboral ordinaria
del personal
la derecho
vigente además
en cadaamomento
para el
anterior
al día delresidente
examen, será
tendrá
disfrutar esa
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
noche de permiso.
aplicados.
24.3. Características
Se constituye un Grupo
de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
a.
Se entienden
exámenes
finales
o pruebas
definitivas
de
Comité de Empresa del personal
laboralque
del son
Servicio
Andaluz
de Salud
que tengan
vinculación
contractual como residente
con ely mismo,
cinco
representantes
las Organizaciones
Sindiaptitud
evaluación
aquellas
que tengan de
carácter
"final" o "parcial
cales presentes en la Mesa
Sectorialdede
Sanidad
firmantes
del presente Acuerdo y cinco reliberatorio"
una
parte del
programa.
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
b. Han de realizarse por Centros Oficiales de Enseñanza, entendiendo
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
por tales
aquellos
que sean
de cualquier
Administración
establecida en la disposición
transitoria
primera
dedependientes
la Ley 55/2003,
de 16 de
diciembre, del
Pública.
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Anexo
c. Incluye también los realizados en centros privados cuando se dirijan
a la obtención de una titulación oficial reconocida u homologada por
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la Administración Pública competente.
d. Igualmente se genera el derecho al permiso para la participación en
pruebas selectivas para cubrir puestos de trabajo convocadas por
cualquier Administración Pública.
e. No se genera derecho al permiso cuando el examen o prueba se
celebre en día inhábil
del turno de trabajo de la persona
A N EenXfunción
O
interesada.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES
DE25.
LACumplimiento
MESA SECTORIAL
SANIDAD
MEJORA
DE LAS
CONArtículo
de un deber DE
inexcusable,
de PARA
carácterLA
público
o personal,
y por
DICIONES
DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
25.1. Requisitos

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
a. Solicitud
de la persona
interesada
en modelo
normalizado,
deberáde la
la relación laboral especial
de residencia
para la
formación
de especialistas
enque
Ciencias
presentarse
una homogéneo
antelación suficiente
funcióntanto
de para
la
Salud que viene a establecer
un marcocon
general
para todo en
el Estado
el
cumplimiento de los diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen
de
previsibilidad del hecho causante, que si no lo impide deberá ser de,
derechos y deberes comunes
a todos los residentes.
al menos 15 días, para permitir su valoración y garantizar la
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comsatisfacción de las necesidades del servicio y la adecuada planificación
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.de los recursos humanos.
b. Autorización
por el órgano
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
porcompetente.
lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,dentro
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT, integrantes
en ladeMesa
c. Aportación
de los quince
días ysiguientes
del certificado
Sectorial de Sanidad,
asistencia.
ACUERDAN

d. Se entiende por deber inexcusable la obligación que incumbe a una
persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole

1. Ámbito de aplicación.
penalde
o administrativa,
que se incluyen:
Las civil,
tablas
retribuciones entre
aquílosreflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación
al
personal
con
relación
laboral
de residencia
▪ d.1) La asistencia
juicio en
de especial
jurado, imputado,
en 1%,a según
lo calidad
previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud,testigo
siempre
que
un contrato de
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de
la medie
demandante,
demandado,
y perito
o perito-testigo a
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
requerimiento de la Administración.

▪ d.2) Cumplimiento de las resoluciones judiciales que no sean
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal
la vigente
en cada
para el
fruto de residente
condena será
cuando
impliquen
actosmomento
que exijan
personal estatutario del Servicio
Andaluzdel
depuesto
Salud,
función
loscompatibilizarse
turnos de trabajo
ausentarse
de en
trabajo
y no de
pueda
aplicados.
mediante la modificación del horario de trabajo.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Asimismo, se incluyen en el concepto de deber inexcusable, los
Comité de Empresa dele.personal
laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
deberes
carácter
cívico,
como, por ejemplo,
la participación en
contractual como residente
con elde
mismo,
cinco
representantes
de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
presente
Acuerdo
cinco reprocesos
electorales
y el ejercicio
del del
derecho
de sufragio,
asíycomo
presentantes de la Administración
Sanitaria,
conelectivos
el objetivo
antes del 31Locales
de julio de
el desempeño
de cargos
en de
las que
Administraciones
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
tales como la asistencia a plenos o comisiones de gobierno que
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
coincidan con el horario de trabajo y sólo por el tiempo imprescindible.

f.

No podrán considerarse como supuestos en los que cabría la
concesión de este permiso aquellas actuaciones que impliquen la
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presencia del interesado y puedan realizarse fuera del horario de
trabajo y cuyo incumplimiento no le genere responsabilidad.

Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
Retribucione
s 201
7 Personal
en Formación
Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias

g. En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación
de la vida familiar y laboral, será requisito indispensable que se
justifique una situación de dependencia directa respecto del titular del
derecho y que se trate de una situación no protegida por los restantes
permisos previstos en la normativa aplicable.
25.2. Duración

ANEXO

ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO
DE SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEEl permiso
durará el ANDALUZ
tiempo estrictamente
necesario
para el
cumplimiento del
GRANTES DE LAdeber,
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARAque
LA MEJORA
DE LAS CONo el
tiempo establecido
por la norma
regule la actividad
a
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
desarrollar.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Artículo 26. Permiso para realizar funciones sindicales
El pasado
año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
26.1. Características
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
a. Los permisos
paraformativos,
la realización
sindicales
o de de
cumplimiento de los diferentes
programas
comodeenfunciones
la unificación
del régimen
derechos y deberes comunes
a todos los
representación
delresidentes.
personal se ajustarán a lo previsto en el Pacto
No obstante, la propia norma
permite
que
cada
Servicio de Salud, dentro de su marco comsuscrito entre el Servicio Andaluz de Salud y las Organizaciones
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre Unidades
Electorales
y Créditos horarios
el proceso
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lo para
que el
Servicioelectoral.
Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes
en la Mesa
b. Los
permisosCEMSATSE,
de formación sindical
o para
la realización
de funciones
Sectorial de Sanidad,
sindicales o representativas de carácter ocasional se reconducirán a

ACUERDAN

la gestión de los permisos para el cumplimiento de un deber
inexcusable.

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
Artículo
27. Permiso
poraplicación
violencia de
El presente
Acuerdo
será de
al género
personal
relación
laboral especial de residencia
deben
incrementarse
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
27.1.
Contenido
trabajo con el Servicio
Andaluz
de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
a. Las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de

2. Jornada.
género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
servicios sociales o de salud según proceda.
aplicados.
b. de
Asimismo,
para hacer efectiva
surepresentantes
protección o su
derecho de
Se constituye un Grupo
Trabajo compuesto
por cinco
designados
por el
Comité de Empresa del personal
laboral
Serviciotendrán
Andaluz
de Salud
quereducción
tengan vinculación
asistencia
socialdel
integral,
derecho
a la
de su
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindijornada con disminución proporcional de la retribución, o la
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco rereordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del
presentantes de la Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
de la aplicación
flexible
o dede
otras
formas
de
2007 se aplique en todoshorario,
los Centros
Sanitariosdel
delhorario
Servicio
Andaluz
Salud
la previsión
ordenación
del tiempo
de trabajo
que55/2003,
sean aplicables,
términos del
establecida en la disposición
transitoria
primera
de la Ley
de 16 en
delos
diciembre,
que para estos supuestos se establezcan.
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CAPÍTULO II – PERMISOS NO RETRIBUIDOS
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Artículo 28. Permiso sin sueldo
28.1. Requisitos
a. Solicitud de la persona interesada convenientemente motivada en
modelo normalizado a fin de poder valorar su posible autorización,
presentada con alAmenos
N E Xdiez
O días de antelación al previsto para su
comienzo. No obstante, este plazo podrá omitirse cuando la solicitud

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
DEo SALUD
Y LOS SINDICATOS INTEobedezca a motivos
urgentes
imprevistos.
GRANTES DE LA MESA
DE SANIDAD
PARAalLA
MEJORA
DE LAS
CONb. En SECTORIAL
el caso de solicitarse
para atender
cónyuge
o persona
que
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
habitualmente conviva con el trabajador que padezca una
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
enfermedad

grave

o

irreversible

que

requiera

una

atención

deberán
aportarsedeademás
los informes
médicos
El pasado año se publicócontinuada,
el Real Decreto
1146/2006,
6 de octubre,
que viene
a regular
la relación laboral especialnecesarios
de residencia
para la formación
de especialistas en Ciencias de la
para acreditar
la enfermedad.
Salud que viene a establecer
un marco
general
para todosin
el la
Estado
tanto
para el
c. Autorización
expresa
delhomogéneo
órgano competente,
cual no
podrá
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
iniciarse su disfrute. Dicho permiso le será concedido por el órgano
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
competente
del mes
siguiente
al de la dentro
solicitud,
quecomNo obstante, la propia norma
permitedentro
que cada
Servicio
de Salud,
desiempre
su marco
lo negociaciones
permitan las sobre
necesidades
del servicio
que habrán
de ser
petencial, pueda establecer
determinadas
condiciones
de trabajo
no previstas en el Real Decreto.debidamente motivadas.
Es por esto, y tras el proceso
negociación,
por
que
Servicio
Andaluz de Salud y las
d. Haberde
cumplido
al menos
unlo
año
deel
servicios
efectivos
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
28.2. Supuesto general
Sectorial de Sanidad,

ACUERDAN

Mínimo 7 días naturales, máximo hasta tres meses.

28.3. Supuestos especiales
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdo
será de
aplicación al personal
con
relación
laboral
especial
de residencia
28.3.1
Excepcionalmente
por
Dirección
General
competente
en materia
de
deben
incrementarse
en la
1%,
según
lo previsto
para la formación especializada
en
Ciencias
de
la
Salud,
siempre
que
medie
un
contrato
de
en el Proyecto
de Ley
de Presupuestos
deduración
la
profesionales
se podrán
conceder
permisos con una
superior para:
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
a. Cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su

puesto de trabajo, así como para el disfrute de becas o la realización
2. Jornada.
de del
viajes
de formación
o relacionados
con la realización
de cursos.para el
La jornada laboral ordinaria
personal
residente
será la vigente
en cada momento
personal estatutario del
Servicio Andaluz
de Salud,
en función
turnosGeneral
de trabajo
b. Proyectos
de investigación
autorizados
por de
la los
Dirección
aplicados.
Competente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
requieran dedicación completa.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
c. Colaborar
con alguna
debidamente
en el registro
contractual como residente
con el mismo,
cincoONG,
representantes
de inscrita
las Organizaciones
Sindicorrespondiente.
cales presentes en la Mesa
Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración
Sanitaria,
con el objetivo
de que antes
del 31ude
julio de
d. Tratamientos
rehabilitadores
de alcoholismo,
toxicomanía
otras
2007 se aplique en todosadicciones,
los Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
de
Salud
la
previsión
en régimen de internado en centros o habilitados o
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
reconocidos por la Administración

28.3.2 Para atender al cónyuge que padezca una enfermedad grave o
irreversible que requiera cuidados paliativos, el permiso podrá alcanzar hasta
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un año de duración, que podrá ser ampliado una vez por igual período en
caso de prolongación de proceso patológico. La calificación de la enfermedad
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a los efectos indicados deberá ser acreditada suficientemente.
28.4. Características
a. La concesión de este permiso está condicionada tanto por la
motivación alegada en la solicitud como por la incidencia que su
autorización pueda representar en el Servicio o Unidad.
b. El permiso será Aconcedido
N E X O por períodos mínimos de siete días
naturales.

ACUERDO ENTRE EL
ANDALUZ
DE de
SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTEc. SERVICIO
El permiso sin
sueldo es causa
alta especial
en el
régimen general
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONde la Seguridad Social.
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
d. No
obstante, en el
caso
de permiso para atender
al cónyugeDE
o persona
RESIDENCIA PARA LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
LA SALUD
que

habitualmente

conviva

con el

trabajador

por

causa

de

El pasado año se publicóenfermedad
el Real Decreto
de 6requiera
de octubre,
que continuada,
viene a regular
grave o1146/2006,
irreversible que
de atención
la relación laboral especialelde
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
período posterior a los tres primeros meses no constituye alta
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
especial en la Seguridad Social pero sí tendrá la consideración de
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
servicios
efectivamente
prestados exclusivamente a efectos de
derechos y deberes comunes
a todos
los residentes.
cómputo
de laque
antigüedad.
No obstante, la propia norma
permite
cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer
sobre
determinadas
condiciones
no pree. El negociaciones
trabajador podrá
renunciar
al permiso
concedidode
entrabajo
cualquier
vistas en el Real Decreto.momento anterior a su inicio.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
f. Si después de iniciado el disfrute del permiso el trabajador desea
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
finalizarlo antes de la fecha inicialmente prevista, deberá solicitarlo al
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN

menos con diez días hábiles de antelación a la fecha en la que desee
reincorporase.

g. La duración acumulada de los permisos regulados en el 28.2 y 28.3.1

1. Ámbito de aplicación.
Las notablas
de retribuciones
podrá exceder
de 12 mesesaquí
cada 2reflejadas
años.
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
CAPÍTULO
III
LICENCIAS
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
Artículo 29. Licencia por asuntos particulares
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario
delLaServicio
Andaluz
deconcesión
Salud, oendenegación
función de
loslicencias
turnos será
de trabajo
29.1.
competencia
para la
de las
de
aplicados.
las Direcciones Gerencias de Centros Hospitalarios y de Distritos de Atención
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Primaria, Gerencias de Áreas de Gestión Sanitaria y Direcciones de Centros
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
de Transfusión
Sanguínea,
u órganos
en los que se
contractual como residente
con el
mismo, cinco
representantes
dedeleguen.
las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reefectos del silencio
ante lacon
faltaeldeobjetivo
resolución
en del
el plazo
de julio
un de
presentantes de laLos
Administración
Sanitaria,
deexpresan
que antes
31 de
2007 se aplique en
todos
lossolicitudes
Centros serán
Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud la previsión
mes
de las
estimatorios.
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
29.2. Requisitos
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a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado con al
menos diez días de antelación al previsto para su disfrute. No
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obstante, este plazo podrá omitirse cuando la solicitud obedezca a
motivos urgentes o imprevistos.
b. Autorización del órgano competente.
c. No necesita justificación.
29.3. Duración
a. Seis días por cadaAaño
N Enatural
X O que conforme con el incremento de la
jornada suponen 42 horas. Estos días ya se han computado para

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
ANDALUZ
calcular la jornada
anual. DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONb. Se tendrá derecho, asimismo a disfrutar de dos días adicionales de
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, en un día adicional

cumplido
a partir
que computarán
El pasado año se publicópor
el cada
Real trienio
Decreto
1146/2006,
dedel
6 octavo,
de octubre,
que viene como
a regular
la relación laboral especialjornada
de residencia
para la realizada.
formaciónDicho
de especialistas
enefectivo
Cienciaselde la
efectivamente
disfrute será
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
mismo año de cumplimiento del trienio.
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
c. Se disfrutarán dentro de cada año natural y hasta el 15 de enero del
derechos y deberes comunes
a todos los residentes.
año siguiente.
El Centro
facilitar
el disfrute
en de
ese su
periodo.
No obstante, la propia norma
permite que
cada deberá
Servicio
de Salud,
dentro
marco comd. El negociaciones
personal fijo o sobre
temporal
que no haya
completado
año no
de prepetencial, pueda establecer
determinadas
condiciones
de un
trabajo
vistas en el Real Decreto.servicios, tendrá derecho a la parte proporcional que le corresponda
Es por esto, y tras el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
según el tiempo de servicios prestados a razón de 1 día por cada 2
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
meses o en su defecto de 60 días, redondeándose las fracciones al
Sectorial de Sanidad,
alza.
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e. El personal disfrutará de dos días más de licencia los días 24 y 31 de
diciembre. Los profesionales que realicen jornada ordinaria esos días

1. Ámbito de aplicación.
Las podrán
tablasdisfrutar
de retribuciones
reflejadas
de los mismosaquí
en otros
días, según el procedimiento
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en
1%,
según
lo
previsto
establecido para los días de libre disposición. En ambos casos, y salvo
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
que
exista
un
descanso
programado,
tendrán
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017. la consideración de
Comunidad
Autónoma
trabajados a efectos de cómputo de jornada ordinaria, sin que su

2. Jornada.
disfrute pueda generar un incremento de jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
f. No se computarán como tiempo de servicios los períodos
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
correspondientes a permisos sin sueldo o al cumplimiento de sanción
aplicados.
disciplinaria
de suspensión
decinco
funciones,
según el Art.
68 de la Ley
Se constituye un Grupo de
Trabajo compuesto
por
representantes
designados
por el
Comité de Empresa del personal
laboral
Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
55/2003,
de 16 del
de diciembre.
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes de las Organizaciones Sindi29.4. Características
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de laLa
Administración
Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
concesión de los días de asuntos particulares estará condicionada a que la
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
ausencia no menoscabe el normal desarrollo del trabajo que deberá quedar
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
suficientemente motivado por el órgano autorizante.
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Artículo 30. Para participar en programas de cooperación internacional al desarrollo o de
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ayuda humanitaria urgente
a. Solicitud de la ONG a través del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS.
b. Solicitud del interesado a través de su Centro de trabajo o directamente a la
Dirección General competente en materia de personal.
c. Informe preceptivo y favorable
delOFondo de Cooperación sobre el proyecto
ANEX
presentado.

ACUERDO ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEd. Informe preceptivo y favorable del Centro sobre la concesión de la licencia.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONResolución de la Dirección General competente en materia de personal.
DICIONES DEe.TRABAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
f. UnaLA
vezFORMACIÓN
finalizada la licencia,
el trabajador facilitará
a la Dirección
RESIDENCIA PARA
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DEGeneral
LA SALUD
competente en materia de personal los datos más relevantes de su

El pasado año se publicó
el Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
experiencia
de cooperación.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
30.1. Duración
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Hasta un máximo de seis meses en función de los programas en los que se
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comautorice lanegociaciones
colaboración. sobre determinadas condiciones de trabajo no prepetencial, pueda establecer
vistas en el Real Decreto.
Características
Es por esto, y tras 30.2.
el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
y UGT,
integrantes
en ladeMesa
a. Esta
licencia CEMSATSE,
será retribuidaCSI-CSIF
cuando esté
destinada
a Programas
Sectorial de Sanidad,
Cooperación promovidos o subvencionados por las Instituciones
ACUERDAN

Públicas de la Junta de Andalucía y aquellos otros que por su especial
trascendencia se consideren por la Dirección Gerencia del SAS.

b. En estos casos se percibirán todas las retribuciones de carácter fijo
1. Ámbito de aplicación.
Las
tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será que
deincrementarse
aplicación
al personal
con
relación
especial
de residencia
el interesado
tenga
enlaboral
el puesto
de origen
no
en
1%,acreditadas
según
lo previsto
para la formación especializada
en
Ciencias
de
la
Salud,
siempre
que
medie
un
contrato
en el pudiendo
Proyecto percibir
de Ley compensación
de Presupuestos
de la por la actividad de
económica
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
desarrollada en destino.

c. En los casos en que no sean retribuidas se mantendrá no obstante la
2. Jornada.
reserva
del puesto
que venía
desempeñando
y las
cotizaciones
la
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente
será
la vigente en
cada
momentoapara
el
personal estatutario del Seguridad
Servicio Andaluz
de Salud,
en función
los turnos
de trabajo
Social, según
lo establecido
para losde
permisos
sin sueldo.
aplicados.
d. Podrá acceder a estos permisos el personal titular de plaza en
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
propiedad y el personal con vinculación de interino, en el ámbito del
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Servicio
de Salud,
quedando supeditado
en el caso de
contractual como residente
con el Andaluz
mismo, cinco
representantes
de las Organizaciones
Sindiinterinidad
a la
delfirmantes
nombramiento.
cales presentes en la Mesa
Sectorial
deduración
Sanidad
del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se
aplique
todospara
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz de Salud la previsión
Artículo
31.en
Licencia
actividades
de formación
y perfeccionamiento
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
31.1. Requisitos
a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
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Anexo
b. Informe del responsable de la Unidad o Servicio sobre la idoneidad de
la actividad solicitada y su adecuación al puesto de trabajo.
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c. Autorización del órgano competente.
d. Aportación de certificado que acredite la participación en la actividad
formativa una vez desarrollada la misma.
31.2. Características
a. Se concederá al personal titular de plaza en propiedad y al personal
interino para laA asistencia
N E X O a actividades de perfeccionamiento
profesional, debidamente homologadas y directamente relacionadas

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
DEdesarrollo
SALUDprofesional.
Y LOS SINDICATOS INTEcon el puestoANDALUZ
de trabajo o el
GRANTES DE LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONb. Las actividades formativas para las que se concederá esta licencia
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
serán determinadas mediante Resolución específica de la Dirección
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Gerencia del SAS. previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial

El pasado año se publicódeelSanidad.
Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial
de residencia
para
la formación
de especialistas
Cienciasode la
c. Podrá
concederse
licencia
para asistir
a congresos, en
seminarios
Salud que viene a establecer
un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
reuniones científicas relacionados con el desempeño del puesto de
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
trabajo, ausentándose del mismo el tiempo necesario coincidente con
derechos y deberes comunes
a todos los residentes.
el horario
de trabajo.
No obstante, la propia norma
permite
que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comd. Sunegociaciones
autorización se
halladeterminadas
subordinada condiciones
al procedimiento
que no
se prepetencial, pueda establecer
sobre
de trabajo
vistas en el Real Decreto.determine en cada Centro y a la cobertura de las necesidades del
Es por esto, y tras el proceso
de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
servicio, a juicio de la Dirección del Centro.
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
CAPÍTULO IV - VACACIONES

ACUERDAN

Artículo 32. Vacaciones anuales

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
32.1.
El presente Acuerdo
seráCompetencia
deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
deben
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
AndaluzGerencias
de
Salud.
Direcciones
de Centros
Hospitalarios
y de Distritos de Atención
Comunidad
Autónoma
de Andalucía
para 2017.
Primaria, Gerencias de Áreas de Gestión Sanitaria y Direcciones de Centros

2. Jornada.
de Transfusión Sanguínea.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
32.2. Duración
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
anuales del
retribuidas
una
de un
mes vinculación
natural
Comité de EmpresaLas
delvacaciones
personal laboral
Serviciotendrán
Andaluz
deduración
Salud que
tengan
contractual como residente
con el
mismo,
cinco
las Organizaciones
Sindio de veintidós
días
hábiles,
por representantes
año completo de de
servicio
o de los días que
cales presentes encorrespondan
la Mesa Sectorial
de Sanidadsifirmantes
presente
Acuerdo
y cinco
proporcionalmente
el tiempodel
de servicio
durante
el año
fue representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
menor.
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Exclusivamente a efectos de vacaciones no se consideran hábiles los sábados,

salvo en los turnos que tuvieran programadas actividades en ese día en cuyo
caso se contabilizaran 26 días laborables, contando los sábados.
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a. En el caso de que las vacaciones se disfruten en un mes que tenga 31
días, se disfrutará el mes completo (desde el día 1 al 31, ambos
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inclusive).
b. En el caso de que las vacaciones se disfruten en un mes que tenga 30
días, se disfrutarán estos 30 días naturales.
c. En el mes de febrero se disfrutarán sus 28 ó 29 días (si es año
bisiesto), y a estos se le sumarán los días naturales del mes de marzo
que sean necesarios
completar 30 días naturales.
A Nhasta
EXO

d. Cuando el período de disfrute de las vacaciones no coincida con un

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO
DE
Y LOS
SINDICATOS
INTEmes natural ANDALUZ
se computarán
30SALUD
días naturales
contados
a partir del
GRANTES DE LA MESA
SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONinicio del período, 22 días hábiles sin considerarse los sábados, o de
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
días laborables contando los sábados.
RESIDENCIA PARA LA 26
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
e. Cuando no se tenga derecho a un mes completo de vacaciones el

El pasado año se publicótiempo
el Real
Decreto 1146/2006,
de 6 de octubre,
que
vienedeados
regular
proporcional
que deba concederse
se calculará
a razón
la relación laboral especialdías
de yresidencia
formación
deDeespecialistas
enfracción
Ciencias
medio por para
cada la
mes
trabajado.
resultar alguna
ende la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
este cómputo ésta se redondeará al alza. (Ej. Un trabajador que ha
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
prestado servicios durante tres meses, aplicando la regla le
derechos y deberes comunes
a todos los residentes.
correspondería
7 días
y medio,
quede
se Salud,
redondearía
a 8de
días).
No obstante, la propia norma
permite que
cada
Servicio
dentro
su marco competencial, pueda establecer
negociaciones
sobre
determinadas
condiciones
de trabajo
no pref. A efectos
del cálculo
proporcional
de las vacaciones
habrá
de tenerse
vistas en el Real Decreto.en cuenta que se considerará que ha existido interrupción de servicios
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
(y por tanto no se computarán) los períodos correspondientes a la
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
situación de permiso sin sueldo y a la sanción disciplinaria de
Sectorial de Sanidad,
suspensión de funciones.

ACUERDAN

32.3 El personal tendrá derecho, en función de la antigüedad acreditada ante
el Servicio Andaluz de Salud, al disfrute de los siguientes días adicionales de

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas
de retribuciones aquí reflejadas
vacaciones
anuales:
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
o
Quince
años
de
antigüedad:
1
día
hábil
más.
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
o
Veinte
años
de
antigüedad:
2
días
hábiles
más.
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
o

Veinticinco años de antigüedad: 3 días hábiles más.

2. Jornada.
o Treinta o más años de antigüedad: 4 días hábiles más.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
e. Para el cómputo de la antigüedad se tendrán en cuenta todos los
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
períodos que sean computables a efectos de trienios y/o antigüedad.
aplicados.
f. de
Dichos
díascompuesto
se podrán por
disfrutar
desde el día siguiente
al de
Se constituye un Grupo
Trabajo
cinco representantes
designados
por el
Comité de Empresa del personal
laboral
Andaluz años
de Salud
que tengan vinculación
cumplimiento
dedel
losServicio
correspondientes
de servicio.
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
g. Estos días adicionales tendrán la consideraciónOrganizaciones
de trabajados Sindia
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reefectos del cómputo de la jornada ordinaria anual sin que pueda
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
nunca
que el disfrute
de los mismos
genera
un incremento
2007 se aplique en todosentenderse
los Centros
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
de latransitoria
jornada. primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
establecida en la disposición
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h. Para el cálculo de la jornada, cada día adicional de vacaciones se
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computará como siete horas de trabajo, sin perjuicio del turno
asignado o de la prestación de servicios de urgencias.
Artículo 33. Fraccionamiento de las vacaciones
33.1. Fraccionamiento
a. Como regla general el disfrute de las vacaciones lo será de manera
ininterrumpida

ANEXO

ACUERDO ENTRE EL
DEseSALUD
Y LOS SINDICATOS
INTEb. SERVICIO
No obstante,ANDALUZ
las vacaciones
podrán fraccionar
como máximo en
GRANTES DE LA MESA
DE
PARA
LA MEJORA
LASsinCONdosSECTORIAL
períodos sin que
la SANIDAD
suma de ambos
sobrepase
22 días DE
hábiles
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
considerarse entre ellos los sábados, o 26 días laborables contando
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
los sábados, sin perjuicio de los días adicionales que pudieran

por razón
de la antigüedad.
El pasado año se publicócorresponder
el Real Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer
un marco
general
homogéneo
paraconstituir
todo el Estado
para el
Los días
adicionales
de vacaciones
podrán
un tercertanto
período
cumplimiento de los diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen
de vacaciones cuando así se solicite y lo permitan razones de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
organizativas o asistenciales para el adecuado mantenimiento de la
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comactividad de los centros, previa resolución motivada del órgano
petencial, pueda establecer
negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no precompetente.
En este caso, los días adicionales que pudieran
vistas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lode
que
el Servicio
Andaluz sin
de que
Salud
corresponder
se disfrutarán
forma
ininterrumpida,
eny las
Organizaciones Sindicales
CC.OO.,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes en la Mesa
ningún
caso,CEMSATSE,
puedan a su vez
fraccionarse.
Sectorial de Sanidad,

ACUERDAN

c. El fraccionamiento de las vacaciones se hará a petición del interesado
y su concesión se adaptará a los criterios que se establezcan entre los

Equipos de Dirección y las Secciones Sindicales del Centro con
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será representación
deincrementarse
aplicación al
con
relación
laboralcon
especial
de residencia
enpersonal
la
de previsto
acuerdo
la programación
enMesa
1%,Sectorial,
según
lo
para la formación especializada
endelCiencias
de la
Salud, siempre
Centro.
en el funcional
Proyecto
de
Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
33.2. Período de disfrute

a. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en los meses de julio,
2. Jornada.
agosto
y septiembre.
La jornada laboral ordinaria
del personal
residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del
Servicio Andaluz
de Salud,
enlasfunción
de en
losotros
turnos
de del
trabajo
b. Voluntariamente
se podrán
tomar
vacaciones
meses
aplicados.
año, conforme a lo que establezca la programación funcional del
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Centro.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
c. Los trabajadores que tengan hijos en edad escolar obligatoria (hasta
contractual como residente
con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindi16 años)
tendrán
preferencia
para disfrutar
sus vacaciones
en período
cales presentes en la Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdo
y cinco representantes de la Administración
con el objetivo
de que antes del 31 de julio de
coincidenteSanitaria,
con las vacaciones
escolares.
2007 se aplique en todos
los
Centros
Sanitarios
del
Servicio
Andaluz
delos
Salud
la previsión
d. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado
anterior,
trabajadores
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
casados o miembros de parejas de hecho que figuren como tales en
el debido Registro, cuyos cónyuges o convivientes presten servicios
en el Servicio Andaluz de Salud, tendrán derecho a condicionar su
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solicitud al otorgamiento de idéntico período para ambos, teniendo
preferencia sobre el resto del personal en el caso de que el cónyuge
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o pareja no pueda modificar el disfrute de las mismas.
Artículo 34. Irrenunciabilidad de las vacaciones
a. Las vacaciones son irrenunciables y se disfrutarán ineludiblemente hasta el
31 de diciembre del año a que correspondan, salvo en los supuestos

ANEXO

especiales contemplados en el artículo 36, no pudiendo acumularse a otro
añoEL
distinto
ni compensarse
económicamente.
ACUERDO ENTRE
SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEen el caso de DE
extinción
de la PARA
relaciónLA
de MEJORA
servicios sin
GRANTES DEb.LAÚnicamente
MESA SECTORIAL
SANIDAD
DEhaberlas
LAS CONDICIONES DE TRABAJO cabrá
DEL PERSONAL
CON
LABORAL
disfrutado,
la sustitución por
unaRELACIÓN
compensación
económica.ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Artículo 35. Procedimiento elaboración plan de vacaciones

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
En cada Centro se elaborará un plan de vacaciones donde se reflejen los períodos
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
vacacionales autorizados y/o denegados a cada trabajador/a, incluyendo el motivo de la
cumplimiento
de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
denegación,
lasresidentes.
siguientes reglas:
derechos y debereselaborado
comunesconforme
a todosalos
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, puedaa.establecer
negociaciones
sobre determinadas
condiciones
trabajo no
La persona
trabajadora solicitará
las vacaciones
por escritode
utilizando
el previstas en el Real Decreto.
modelo normalizado disponible en su Unidad o Servicio en el mes de abril.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
b. En el supuesto de que no se soliciten las vacaciones en el plazo establecido
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
al efecto, la Administración las adjudicará según el programa vacacional
Sectorial de Sanidad,
previsto.

A C U E R D A c.
N

A la vista de las solicitudes y teniendo en cuenta los acuerdos a que pueda
llegar el personal de cada categoría profesional, en cada Unidad o Servicio se

1. Ámbito de aplicación.
Las tablas
de retribuciones
aquí que
reflejadas
elaborará
el calendario
vacacional siempre
tales acuerdos se ajusten a
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
con
relación
laboral especial de residencia
en
1%,
según
lo
previsto
las presentes normas y se mantenga la funcionalidad de las Unidades.
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
d.
En
caso
de
no
existir
acuerdo
se
sorteará
el
mes
a
elegir,
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017. estableciéndose un
Comunidad
Autónoma
sistema rotatorio que servirá de base para los años sucesivos.

2. Jornada. e. La Unidad o Servicio propondrá al órgano competente el calendario vacacional
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
de su personal.
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
f. El órgano competente aprobará o denegará las propuestas de las distintas
aplicados.
Unidades
Servicios
con carácterpor
general
del 15 de junio
de cada año
Se constituye un Grupo
de oTrabajo
compuesto
cincoantes
representantes
designados
por el
Comité de Empresay del
personal
laboral
del Servicio
dedías
Salud
tengan
vinculación
siempre
con una
antelación
mínimaAndaluz
de quince
a laque
fecha
prevista
para
contractual como residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindiel disfrute. La denegación será motivada.
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
Las personas interesadas podrán entender estimada su solicitud por silencio
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
administrativo.
establecida en la disposición
transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
35.1. En cada centro se constituirá una comisión de seguimiento formada
por la dirección del centro y las secciones sindicales presentes en Mesa
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Sectorial que velará por el cumplimiento del Acuerdo en materia de
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vacaciones y donde se presentará el plan de vacaciones anual.
Artículo 36. Supuestos especiales
1. El período de vacaciones reglamentarias no podrá unirse en ningún caso al
plazo de toma de posesión para el personal incorporado procedente de
concurso de traslados.

ANEXO

2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal,
durante
la lactancia ANDALUZ
o riesgo durante
embarazo
impidan
iniciar el
ACUERDO riesgo
ENTRE
EL SERVICIO
DE el
SALUD
Y LOS
SINDICATOS
INTElas vacaciones
dentro del
natural al
que correspondan,
una LAS CONGRANTES disfrute
DE LAdeMESA
SECTORIAL
DEaño
SANIDAD
PARA
LA MEJORAo DE
DICIONES vez
DE indicado
TRA- BAJO
DELvacacional
PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
el periodo
sobreviniera
una de dichas
situaciones,
el
RESIDENCIA
PARA
LA
FORMACIÓN
DE
ESPECIALISTAS
EN
CIENCIAS
DE
LA
SALUD
periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural
al que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho

El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
meses especial
a partir del
del año en
que
hayan originado.
la relación laboral
definal
residencia
para
lase
formación
de especialistas en Ciencias de la
3.viene
El personal
que acceda
a la jubilación
o a excedencia
deberá
Salud que
a establecer
un marco
general homogéneo
paravoluntaria
todo el Estado
tanto para el
cumplimientodisfrutar,
de los en
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
su caso, la parte proporcional de vacaciones que le correspondarégimen de
derechos y deberes
comunes a todos los residentes.
antes de la fecha en que esté previsto el inicio de la nueva situación, salvo
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comlos días adicionales de vacaciones por antigüedad que se podrán disfrutar en
petencial, pueda
establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no presu
totalidad
con independencia de la fecha de jubilación. Si se produce la
vistas en el Real Decreto.
o lanegociación,
excedencia voluntaria
sin el
mediar
petición
algunade
deSalud y las
Es por esto,jubilación
y tras el voluntaria
proceso de
por lo que
Servicio
Andaluz
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
vacaciones
por parte
del trabajador,
perderá
todo derecho
a lasintegrantes
mismas y noen la Mesa
Sectorial de procederá
Sanidad, ninguna compensación económica en la liquidación que se le
A C U E R Dpractique.
AN

4. Si por no conocerse la fecha del cese con antelación suficiente se hubiera

1. Ámbito de
aplicación.
disfrutado
un tablas
mes entero
de vacaciones
o más
días de los que
Las
de retribuciones
aquí
reflejadas
El presente Acuerdo
será
de
aplicación
al
personal
con
relación
laboral
de residencia
proporcionalmente
le correspondiesen,
deducirán
en la especial
liquidación
deben incrementarse
en 1%, se
según
lo previsto
para la formación
especializada
en
Ciencias
de la
Salud, siempre
un contrato de
enlos
el haberes
Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie
pertinente
correspondientes
a los días de vacaciones
disfrutados
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
en exceso.

5. En el caso de jubilación forzosa, la Dirección del centro comunicará ésta al
2. Jornada.
La jornada laboral
ordinaria
del personal
residente
será
la vigente
cada de
momento
para el
profesional
con suficiente
antelación
para
posibilitar
el en
disfrute
las
personal estatutario
Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
vacacionesdel
queServicio
le correspondan.
aplicados.
6. Igual deducción de haberes se le practicará al personal que teniendo ya
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
disfrutadas las vacaciones completas o más días de los que
Comité de Empresa
del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
proporcionalmente
le correspondiesen,
durante elde
mismo
año natural
contractual como
residente con
el mismo, cinco tuviese
representantes
las Organizaciones
Sindicales presentes
en lasin
Mesa
Sectorial
de Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdo
permiso
sueldo
o cumpliese
sanción
disciplinaria
de suspensión
de y cinco representantesfunciones,
de la Administración
Sanitaria,
el objetivo
dediciembre.
que antes del 31 de julio de
según el Art. 68
de la Ley con
55/2003,
de 16 de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
7. Durante el período de disfrute de las vacaciones reglamentarias, en los casos
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
en que con anterioridad a las mismas el trabajador haya tenido distintos
regímenes de dedicación horaria, las retribuciones a percibir serán las
correspondientes al régimen de dedicación en el momento de disfrute.
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Acuerdo Mesa
Sectorial
de Sanidad
de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia
Retribucione
s 201
7 Personal
en Formación
Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias

Se crea una Comisión de seguimiento por cada Centro Hospitalario, Área de Gestión
Sanitaria o Distrito de Atención Primaria, compuesta por la Administración y las
Organizaciones Sindicales los presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía
para la aplicación de este Manual.
Dichas Comisiones elevarán mediante Acta, las discrepancias y propuestas para su

ANEXO

interpretación a la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía.

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEFecha
actualización:
04/12/2017
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA
LAdeMEJORA
DE
LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
Las tablas de retribuciones aquí reflejadas
El presente Acuerdodeben
será deincrementarse
aplicación al personal
relación
laboral especial de residencia
en 1%, con
según
lo previsto
para la formación especializada
en Ciencias
de la
Salud, siempre
en el Proyecto
de Ley de
Presupuestos
de que
la medie un contrato de
trabajo con el Servicio
Andaluz de
Salud. de Andalucía para 2017.
Comunidad
Autónoma
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo el ámbito subjetivo de la exigencia
La primera cuestión es discernir

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos
y deberes
comunes
a todos los residentes.
Estimados
compañeros
y compañeras,
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas
en conocéis,
el Real Decreto.
Como
el artículo 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
Esde
porprotección
esto, y tras
procesoyde
porestablece
lo que el como
Servicio
Andaluz
depoder
Saludacceder
y las
a laelinfancia
a lanegociación,
adolescencia,
requisito
para
Organizaciones
CEMSATSE,
CSI-CSIFcontacto
y UGT, integrantes
la Mesano
y ejercer una Sindicales
profesión, CC.OO.,
oficio o actividad
que implique
habitual con en
menores,
Sectorial
de
Sanidad,
haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y exAC
U E R Dsexual
A N y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
plotación
1. Ámbito
de aplicación.
Tal circunstancia
debe ser acreditada por los trabajadores y trabajadoras mediante un certiEl ficado
presente
Acuerdo
de aplicación
al personal
conpara
relación
de residencia
negativo de será
antecedentes
penales
específico
taleslaboral
delitosespecial
que ya puede
obtenerse
para
formación
especializada
en Ciencias
de la Salud, siempre que medie un contrato de
dellaRegistro
Central
de Delincuentes
Sexuales.
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
1.- La primera cuestión es discernir el ámbito subjetivo de la exigencia.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
La literalidad de la norma parece dejar clara la inhabilitación para el “acceso y ejercicio” de
Seestas
constituye
un Grupo
de Trabajo
compuesto
por cincosurepresentantes
el
profesiones,
oficios
o actividades;
sin embargo,
inciso final, al designados
establecer lapor
obligaComité
de acreditar
Empresa la
delausencia
personalde
laboral
del Servicio
Andaluz
de Salud que
vinculación
ción de
antecedentes
mediante
certificación
deltengan
Registro
Central, se
contractual
como
residente
con
el
mismo,
cinco
representantes
de
las
Organizaciones
Sindirefiere exclusivamente al acceso. El texto del artículo 10 de la Directiva y del artículo
5 del
cales
presentes
en la Mesatampoco
Sectorialdespejan
de Sanidad
firmantes
del presente
Acuerdopreventiva
y cinco re-de
Convenio
de Lanzarote
las dudas.
Ahora
bien, la finalidad
presentantes
de layAdministración
Sanitaria,
con eldel
objetivo
que cualquier
antes del otro
31 de
julio de
esta regulación
la primacía del interés
superior
menorde
sobre
interés
legí2007
aplique
en concurrir
todos losaCentros
Sanitarios
dellaServicio
Andaluz
de Salud
previsión
timose
que
pudiese
la hora de
interpretar
norma (en
los términos
dellaartículo
2 de
establecida
en lade
disposición
transitoria
primeraJurídica
de la Ley
de 16
de diciembre,
del de
la LO 1/1996,
15 de enero,
de Protección
del55/2003,
menor, que
incluye
la valoración
los derechos fundamentales de otras personas) pueden avalar una interpretación y aplicación

INICIO
INICIO

9113
143

Acuerdode
Mesa
Sectorial
Sanidad de
Andalucía,
Circular
19 de Febrero
CCOO
sobre de
Certificado
2007,
sobre Residencia
negativo
del Registro
Centraldede
delincuentes
sexuales
previsto en la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

Anexo el ámbito subjetivo de la exigencia
La primera cuestión es discernir

por la que se exija acreditar la ausencia de antecedentes penales de esta naturaleza también
a quienes ya están desempeñando los puestos. Esta es la aplicación que parece estarse
aceptando en general por los colegios y organizaciones profesionales. En todo caso, no parece prudente que, desde aquí, se sugiera la idea general de que no es exigible la aportación
del certificado para quienes ya están trabajando en dichas actividades.
Con la reforma legal se pretende dar cumplimiento
A N E X O a las obligaciones asumidas en diversos
instrumentos internacionales (principalmente Convenio Consejo de Europa para la protección
de los niños
contra EL
la explotación
el abuso sexual,
hecho en
el 25 de octubre
ACUERDO
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Consejo
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U Ecada
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El 2015
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directo
conde
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medie yun
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para
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por delitos contra la libertad e indemnidad sexual
trabajo
el quienes
Servicio Andaluz
Salud.
de menores. Como se ve, la inhabilitación del artículo 13.5 de la ley 26/2015 es más amplia
además, tanto una como otra requieren para su efectividad de la colaboración del emple2. y,
Jornada.
pues
el contacto
regular
con menores
depende
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muchosencasos
puestopara
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Laador,
jornada
laboral
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del personal
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será la
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de Salud,
en función
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Ahora
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residente
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cinco representantes
de las
Organizaciones
Sindisólopresentes
puede exigirse
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contacto habitual
con menores. Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
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de la Administración
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Posibilidad de obtenciónAnexo
del certificado por vía presencial

. No se refiere, por tanto, al trato esporádico con menores que puede darse en cualquier prestación de servicios al público, por ejemplo, sino de actividades o puestos que “impliquen contactos directos y regulares” con los menores (artículo 10 de la Directiva). La actividad, el
trabajo concreto, debe suponer una relación o trato de cierta continuidad o reiteración.
2. Posibilidad de obtención del Certificado
A N E Xpor
O vía presencial.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEA este respecto,
informamos
de que talDE
certificado
puede
obtenerse
solicitándolo
forma
GRANTES
DE LAosMESA
SECTORIAL
SANIDAD
PARA
LA MEJORA
DE LASde
CONpresencialDE
en las
oficinas
para elloCON
por laRELACIÓN
administración
de justicia
a través de
DICIONES
TRABAJOhabilitadas
DEL PERSONAL
LABORAL
ESPECIAL
DElas
Gerencias territoriales
del Ministerio DE
(aquí
podéis consultar
direcciones
y teléfonos:
RESIDENCIA
PARA LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
ENlas
CIENCIAS
DE LA
SALUD
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerioen el caso
de los residentes
Madrid,que
a través
Oficina
Eljusticia/gerencias-territoriales),
pasado año se publicó el Realy Decreto
1146/2006,
de 6 deen
octubre,
vienede
a la
regular
Central
de
Atención
al
Ciudadano
(a
la
que
se
puede
acceder
desde
este
enlace:
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano
Salud
que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el) Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
3. Posibilidad
de comunes
obtencióna del
Certificado
por vía telemática.
derechos
y deberes
todos
los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preTambién
obtenerse el Certificado por vía telemática. En el caso de que se opte por
vistas
en el puede
Real Decreto.
el portaldeweb
del Ministerio
la dirección
Esello,
por puede
esto, yutilizarse
tras el proceso
negociación,
por alotravés
que elde
Servicio
Andaluz de Salud y las
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central
la que
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en laenMesa
se permite
descargar el Certificado en cuestión identificándonos mediante el procedimiento
Sectorial
de Sanidad,
CL@VE o, en su caso, mediante el procedimiento CSV (Código Seguro de Verificación).
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

INICIO
INICIO

115
9
145

Acuerdode
Mesa
Sectorial
Sanidad de
Andalucía,
Circular
19 de Febrero
CCOO
sobre de
Certificado
2007,
sobre Residencia
negativo
del Registro
Centraldede
delincuentes
sexuales
previsto en la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

Anexo
Posibilidad de obtención
del certificado por vía telemática

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no preEn elencaso
de optar
por la tramitación que permite a través del sistema CL@VE, por el movistas
el Real
Decreto.
mento
sólo
se
encuentra
operativa
la identificación
DNI-electrónico,
Certificado
elecEs por esto, y tras el proceso
de negociación,
por lomediante
que el Servicio
Andaluz de
Salud y las
trónico, y el sistema
de identificación
electrónico
de ciudadanos
de la Unión en
Europea.
Organizaciones
Sindicales
CC.OO., CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes
la MesaDe
modo
que,
aunque
se
prevé
que
lo
esté
en
fechas
próximas,
todavía
no
puede
accederse
a
Sectorial de Sanidad,
este servicio mediante los métodos de identificación propios del sistema Cl@ve-PIN y Cl@ve
permanente.
AC
UERDAN
Se puede obtener información detallada de la utilidad y acceso al sistema de identificación
siguiente dirección: http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
1. Cl@ve
Ámbitoen
delaaplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
4. Cuestiones
tener en cuenta
en lo referido
a la delegación
de la
solicitud
de los de
Cerpara
la formaciónaespecializada
en Ciencias
de la Salud,
siempre que
medie
un contrato
tificados
a través
Administraciones
trabajo
con el
Serviciode
Andaluz
de Salud. Públicas para las que se trabaje.
2. Jornada.
agilizar
la obtención
de personal
los Certificados,
la será
Administración
decada
Justicia
ha habilitado
LaPara
jornada
laboral
ordinaria del
residente
la vigente en
momento
para el la
posibilidad
de que los
deleguen
la solicitud
en un tercero.
personal
estatutario
deltrabajadores
Servicio Andaluz
de Salud,
en función
de los turnos de trabajo
aplicados.
el ámbitoundeGrupo
una relación
laboral
con una por
Administración
Pública, eldesignados
trabajador/apor
puede
SeEn
constituye
de Trabajo
compuesto
cinco representantes
el
autorizar
a
la
administración
para
la
que
trabaja
a
que
acceda
a
su
información
a
través
de
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación la
Plataforma
de Intermediación
demismo,
Datos que
el Ministerio
deOrganizaciones
Hacienda y Administracontractual
como
residente con el
cincogestiona
representantes
de las
Sindiciones
Públicas,
mediante
la
cumplimentación
por
parte
del
trabajador/a
de
este
formulario:
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco re(http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/223/Area%20descargas/For
presentantes
de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
mulario%20Acceso%20CONSULTA%20INEXISTENCIA%20ANTECEDENTES%20POR%20
2007
se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
DELITOS%20SEXUALES.doc?idIniciativa=223&idElemento=5994
) 16 de diciembre, del
establecida
en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de
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Certificado
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sexuales
2007,
sobre Residencia
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Cuestiones a tener en cuenta en lo referido a la delegación de la solicitud
Anexo
de los Certificados a través de empresas privadas para las que se trabaje

5. Cuestiones a tener en cuenta en lo referido a la delegación de la solicitud de los Certificados a través de empresas privadas para las que se trabaje.
Pese a que también se ha habilitado la posibilidad de realizar la delegación de la solicitud a
través de las empresas privadas para las que se trabaja, desde CCOO venimos insistiendo
en la necesidad de ser especialmente precavidos
A N E X O a este respecto, habida cuenta de la especial cuidado que debemos tener con este tipo de información personal, de modo que con carácter general
sólo
la delegación
de YlasLOS
solicitudes
a través
ACUERDO
ENTRE
EL recomendemos
SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD
SINDICATOS
INTE-de
administraciones
públicas.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
En cualquier PARA
caso, os
de que
los casos en losEN
que
se opte por
la soRESIDENCIA
LAinformamos
FORMACIÓN
DE en
ESPECIALISTAS
CIENCIAS
DEdelegar
LA SALUD
licitud a través de una empresa privada para la que se preste servicios, se puede autorizar a
representante
de la misma
que 1146/2006,
tramite de manera
todos
los certificados
Elun
pasado
año se publicó
el Realpara
Decreto
de 6 deagrupada
octubre, que
viene
a regular
del
personal
de
dicha
empresa.
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
Este procedimiento
de tramitación
agrupada
de solicitudes
delalos
Certificados
Delitos
cumplimiento
de los diferentes
programas
formativos,
como en
unificación
del de
régimen
dede
Naturaleza
Sexual
a
través
de
empresa
consiste
en
la
presentación
de
una
solicitud
única,
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
a lalaGerencia
Territorial
de Justicia
más
cercana
a la Oficina
Central
Atención
Nodirigida
obstante,
propia norma
permite
que cada
Servicio
deo Salud,
dentro
de su de
marco
com- al
Ciudadano
en
Madrid
indicando
claramente
en
el
sobre
"Sección
de
Trabajo
con
Menores
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre(Proceso
adjuntando la documentación siguiente:
vistas
en el Agrupado)”,
Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Fotocopia
cotejadaCC.OO.,
o compulsada
o con el
sello delycentro
o institución en
de la
losMesa
DNI’s,
Organizaciones
Sindicales
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT, integrantes
NIE, pasaporte
o documento de identificación comunitario en vigor de cada uno de los emSectorial
de Sanidad,
pleados/solicitantes.
ACUERDAN
Autorización de cada uno de los empleados/solicitantes al representante de la empresa
para
que
obtenga
el certificado en su nombre (que puede descargarse aquí:
1. Ámbito de
aplicación.
Elhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427870577?blobheader=application%2F
presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filepara la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
name%3DAutorizacion.PDF
trabajo
con el Servicio Andaluz).de Salud.
Documento de comparecencia del representante de la empresa ante el Ministerio de
Justicia
(que puede descargarse aquí: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Por2. Jornada.
Latal/1292427870592?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposijornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
tion&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDocumento_de_comparecencia.PDF
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
Fichero Excel con los datos cumplimentados de todos los solicitantes (que puede
aplicados.
aquí:
Sedescargarse
constituye un
Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427872123?blobheader=application%2F
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
vnd.ms-excel&blobheadername1=Contentcontractual
como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiDisposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DFichero_Excel.XLS).
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Cuestiones a tener en cuenta
Anexorelativas a la custodia de los datos que
deben realizar las empresas según lo regulado en la LOPD

El fichero Excel se debe entregar en CD o pendrive junto con la documentación en papel para
su tratamiento automatizado, que deberá contener la información de los solicitantes en el
mismo orden que la documentación en papel, con el fin de obtener una mayor agilidad y preferencia en la expedición.
La oficina a la que corresponda tramitar el procedimiento valorará si, de acuerdo con la documentación presentada, ha quedado A
suficientemente
acreditado el cumplimiento de los reNEXO
quisitos necesarios para la expedición de las certificaciones solicitadas, o resulta preciso instar
a los interesados
queSERVICIO
completen ANDALUZ
su solicitud. DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEACUERDO
ENTREa EL
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONUna vez procesados
los datos,
se facilitará aCON
las empresas
la información
que conste DE
en el
DICIONES
DE TRA- BAJO
DEL PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL ESPECIAL
Registro Central
deLA
Delincuentes
Sexuales
por medio de listados.
En los casos
en SALUD
que, al reRESIDENCIA
PARA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA
alizar las consultas, se aprecien coincidencias o errores de identidad, la Oficina expedidora
los citados
pondrá
en contacto
directamente
con el interesado
el fin de
El de
pasado
año secertificados
publicó el se
Real
Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
que viene con
a regular
realizar una
correcta
y fiel
mismo.
la relación
laboral
especial
deexpedición
residencia del
para
la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
6. Cuestiones
a tener
en cuenta
a la custodia de los datos que deben realizar
derechos
y deberes
comunes
a todosrelativas
los residentes.
empresas
según
lo regulado
LOPD.
Nolas
obstante,
la propia
norma
permiteen
quelacada
Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
destacar
el hecho
de que las empresas
tener Andaluz
prevista la
EsEs
porimportante
esto, y tras
el proceso
de negociación,
por lo quedeben
el Servicio
decustodia
Salud y de
laslos
Certificados requeridos
los trabajadores/as
en los
términosy en
los que
regula laen
LeylaOrgánica
Organizaciones
Sindicalesa CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT,
integrantes
Mesa
15/1999,
13 de diciembre, de Protección de Datos, de modo que los trabajadores/as pueSectorial
dede
Sanidad,
den ejercer todos los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.
ACUERDAN
Por lo que desde las estructuras sindicales oportunas debemos reclamar a las empresas las
en relación a ello.
1. garantías
Ámbito desuficientes
aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
La la
información
puede seren
obtenida
y, de
porlatanto,
almacenada,
decontrato
aquellasde
perpara
formación sólo
especializada
Ciencias
Salud,
siempre querespecto
medie un
sonascon
a las
que le resulte
de aplicación
trabajo
el Servicio
Andaluz
de Salud. el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 15/1999. Como ya
se ha dicho, la empresa solo puede exigir la certificación negativa respecto de aquellas pro2. fesiones,
Jornada. oficios o actividades que impliquen el contacto habitual con menores. El requisito
se refiere,
porordinaria
tanto, al del
trato
esporádico
con menores
que puede
darsemomento
en cualquier
Lano
jornada
laboral
personal
residente
será la vigente
en cada
parapresel
tación de
servicios al
porAndaluz
ejemplo,de
sino
de actividades
o puestos
que “impliquen
conpersonal
estatutario
delpúblico,
Servicio
Salud,
en función
de los turnos
de trabajo
tactos directos y regulares” con los menores (artículo 10 de la Directiva). La actividad debe
aplicados.
unaun
relación
de cierta
continuidad
o reiteración.
Sesuponer
constituye
Grupo odetrato
Trabajo
compuesto
por cinco
representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Aunque sea
obvio,
recordamos
que la información
sólo puedederecabarse
en esos supuestos
contractual
como
residente
con el mismo,
cinco representantes
las Organizaciones
Sindiy respecto
de en
los la
antecedentes
específicos
quefirmantes
obran en del
el Registro
de ydelincuentes
cales
presentes
Mesa Sectorial
de Sanidad
presentecentral
Acuerdo
cinco resexuales. No
requerir un certificado
antecedentes
penales
genérico.
presentantes
decabe
la Administración
Sanitaria,decon
el objetivo de
que antes
del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del

INICIO
INICIO

118
9
148

Circular de
CCOO
Acuerdo
sobrede
Certificado
Mesa
Sectorial
negativo
Sanidad de
del Registro
Andalucía,
Central
19 de Febrero
delincuentes
dede
sexuales
2007,
sobre Residencia
previsto en la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

Anexo
Cancelación
de antecedentes

El principio de calidad de datos (artículo 4 de la LOPD) exige que estos datos se conserven
solo mientras sirva para cumplir los fines previstos. Asimismo, bien se conserven los certificados en ficheros automatizados o no automatizados, deberán cumplirse las medidas de seguridad establecidas en virtud del artículo 9 LOPD y Título VIII RDLOPD. En este sentido,
según el artículo 81.2.a) serán de aplicación las medidas de seguridad de nivel medio. Si se
trata de ficheros y tratamientos automatizados, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 89 a 100 RDLOPD; si fueran no automatizados
se estará a lo dispuesto en los artículos
ANEXO
105 a 110 del mismo Reglamento.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEAdjuntamos
contestación
de la Agencia
dePARA
Protección
de datosDE
a una
GRANTES
DEla LA
MESA SECTORIAL
DEEspañola
SANIDAD
LA MEJORA
LASconsulta
CONplanteada
por
una
empresa
de
transporte
público
de
viajeros
por
carretera.
La
AEPD
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIALseñala
DE
que la habilitación
para que la empresa
pueda solicitar EN
el certificado
es que el
RESIDENCIA
PARAlegal
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
CIENCIASnegativo
DE LA SALUD
trabajo o actividad cumpla con estos requisitos. En el caso concreto, la AEPD considera que
es exigible
la publicó
certificación
negativa
en 1146/2006,
el transportedecon
carácter
general
y sí loasería
en el
Elno
pasado
año se
el Real
Decreto
6 de
octubre,
que viene
regular
transporte
escolar,
conclusión
discutible
por
no
haberse
tenido
en
cuenta
la
regulación
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de lade
esteque
transporte
exige laun
presencia
de otroshomogéneo
profesionales
para
acompañar
los menores.
Salud
viene aque
establecer
marco general
para
todo
el Estado atanto
para el
En cualquierde
caso,
el alcance
de la
exigenciacomo
y de laenconcurrencia
losrégimen
requisitos
cumplimiento
los aunque
diferentes
programas
formativos,
la unificacióndedel
de le
corresponde
en
última
instancia
a
los
tribunales,
el
informe
de
la
AEPD
resulta
de
interés
adederechos y deberes comunes a todos los residentes.
porquelarecoge
obligaciones
empresariales
en de
materia
seguridad
la conservaNomás
obstante,
propia las
norma
permite que
cada Servicio
Salud,dedentro
de suenmarco
comción
de
los
certificados.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
7. Cancelación
de antecedentes.
Organizaciones
Sindicales
CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
que
tener
A Hay
CUE
RD
A N en cuenta que las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o por comunicadel órgano
judicial en los siguientes casos:
1. ción
Ámbito
de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
- la formación
Si la víctima
fuera menor
edad yde
el condenado
mayorque
de edad,
para
especializada
ende
Ciencias
la Salud, siempre
medielauncancelación
contrato dese
realizará
treintaAndaluz
años a de
contar
desde que se cumplió la pena sin haber vuelto a delintrabajo
con aellos
Servicio
Salud.
quir.
2. Jornada.
Si la
víctima
era mayor
edad oresidente
si el condenado
hubieraensido
pormomento
hechos cometidos
La- jornada
laboral
ordinaria
del de
personal
será lalovigente
cada
para el
durante
su
minoría
de
edad,
la
cancelación
opera
conforme
lo
establecido
en
el
capítulo
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajoIV
del RD 95/2009, de 6 de febrero. Dependiendo de la gravedad y de la pena impuesta, el plazo
aplicados.
cancelación
puede de
ir desde
loscompuesto
seis meses por
a loscinco
diez representantes
años (art. 136 CP).
Sedeconstituye
un Grupo
Trabajo
designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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2007,
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del Registro
Centraldede
delincuentes
sexuales
previsto en la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia

Anexo
Subcontratación
Certificación positiva

8. Subcontratación.
Aunque el artículo 13.5 de la Ley 26/2015 guarda silencio al respecto, hay que entender que
el certificado sólo puede ser exigido en el ámbito de una relación laboral o de servicio público
por el empresario, ya tenga éste carácter público o privado (artículo 10 de la Directiva). Esto
significa que en el caso de subcontratación
empresa principal no estará legitimada para
A N E la
XO
acceder a esta información. Además, en este caso, la comunicación de datos a terceros no
aparece amparada
en ninguna
de las
causas del
artículo
11 LOPD,
lo que el supuesto
ACUERDO
ENTRE EL
SERVICIO
ANDALUZ
DE
SALUD
Y LOSpor
SINDICATOS
INTE-de
subcontratación
autoriza
la cesión deDE
datos
a la empresa
principal.
GRANTES
DE LAnoMESA
SECTORIAL
SANIDAD
PARA LA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Esto sin perjuicio
las empresas
Administraciones establezcan,
suLA
relación
con
RESIDENCIA
PARAde
LAque
FORMACIÓN
DEo ESPECIALISTAS
EN CIENCIASenDE
SALUD
otras empresas con las que contratan prestación de servicios, las garantías que consideren
ámbito el
educativo,
por ejemplo,
la recomendación
del que
MECD
es aque
las adEl oportunas.
pasado añoEn
seelpublicó
Real Decreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
viene
regular
ministraciones
a laspara
empresas
con lasdeque
hayan contratado
la prestación
la relación
laboraleducativas
especial desoliciten
residencia
la formación
especialistas
en Ciencias
de la
de servicios
impliquenun
contacto
habitual homogéneo
con menores
la aportación
de una
declaración
Salud
que vieneque
a establecer
marco general
para
todo el Estado
tanto
para el
responsablede
del
de que todo
el personal
al que
corresponde
la realización
cumplimiento
losempresario
diferentes programas
formativos,
como
en la
unificación del
régimen dede
estas actividades
el arequisito
previsto
en el artículo 13.5 de la LO 1/1996.
derechos
y deberes cumple
comunes
todos los
residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre9. Certificación
positiva.
vistas
en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
El resultado
positivo no implica necesariamente que concurra justa causa para la extinción
Sectorial
de Sanidad,
del contrato de trabajo o de la relación de servicio. Habrá que estar, de darse, al caso concreto
para
AC
U Eevaluar
R D A la
N situación. La misma concurrencia del supuesto y su alcance (contacto habitual
con menores), la fecha de comisión del delito y de la condena, el tipo delictivo, la posibilidad
derecho
traslado a otros puestos de trabajo…. Etc..., serán, entre otros, los elementos
1. o
Ámbito
dede
aplicación.
considerar.
El a
presente
Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
En espera de que esta información os pueda ser de utilidad, recibid un saludo.
2. Jornada.
Fdo. Carlos
Bravoserá
Fernández
La jornada laboral ordinaria del personal
residente
la vigente en cada momento para el
personal estatutario del ServicioSecretario
Andaluz de Protección
Salud, en Social
función de los turnos de trabajo
y Políticas Públicas
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo

JU11Tl\ D[ l\1101\lU(ll\CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Secretaría General para la Administradón Pública
ANEXO

INSTRUCCIÓN 1/2016, DE 5 DE FEBRERO, DE LA SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD
Y LOS SINDICATOS
INTEPARA LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
SOBRE
APLICACIÓN
DEL
GRANTES
DE
LA
MESA
SECTORIAL
DE
SANIDAD
PARA
LA
MEJORA
DE
LAS
CONARTÍCULO 13.5 DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
MENOR.
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD

Ley año
26/2015,
de 28
de julio,
de 1146/2006,
modificación
sistemaque
de viene
protección
a la
El La
pasado
se publicó
el Real
Decreto
de 6del
de octubre,
a regular
la relación
de residencia
para lainnovaciones
formación de especialistas
en Ciencias
la
infancialaboral
y a laespecial
adolescencia,
introduce
en el principal
marcode
reguSalud
quede
viene
establecerde
un los
marco
general de
homogéneo
para todo elpor
Estado
tantoOrgánica
para el
lador
los aderechos
menores
edad, constituido
la Ley
cumplimiento
de
los
diferentes
programas
formativos,
como
en
la
unificación
del
régimen
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación de
parderechos y deberes comunes a todos los residentes.
cial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
EsEn
porelesto,
y tras13
el proceso
de negociación,
por lo1/1996,
que el Servicio
Andaluz
dese
Salud
y las
artículo
de la citada
Ley Orgánica
de 15 de
enero,
incorpora
Organizaciones
Sindicales
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT,
integrantes
en la Mesa
un nuevo apartado
enCC.OO.,
relación
a los delitos
contray la
libertad
e indemnidad
seSectorial
de
Sanidad,
xual, trata de seres humanos y explotación de los menores, dando con ello cum-

plimiento a los compromisos asumidos por España al ratificar el Convenio
relativo a la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual, de 25
octubre
de 2007, y a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
1. de
Ámbito
de aplicación.
El 2011/93/UE,
presente Acuerdo
de aplicación
al personal
relaciónalaboral
especial
de residencia
deserá
13 de
diciembre
de 2011,con
relativa
la lucha
contra
los abusos
para
la
formación
especializada
en
Ciencias
de
la
Salud,
siempre
que
medie
un
contrato
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. de
ACUERDAN

trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.

El nuevo apartado 5 del artículo 13 dispone:

2. Jornada.
Serálaboral
requisito
paradelelpersonal
accesoresidente
y ejercicio
profesiones,
oficios para
y activiLa«5.
jornada
ordinaria
será ala las
vigente
en cada momento
el
dades estatutario
que impliquen
contacto
habitual
menores,
el no
sido de
condenado
personal
del Servicio
Andaluz
de con
Salud,
en función
dehaber
los turnos
trabajo
aplicados.
por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
Seincluye
constituye
un Grupo de
Trabajosexual,
compuesto
porsexual,
cinco representantes
designados
por el
la agresión
y abuso
acoso
exhibicionismo
y provocación
Comité
de Empresa
del personal
laboral del
Servicio
Andaluz de Salud
que tenganasí
vinculación
sexual,
prostitución
y explotación
sexual
y corrupción
de menores,
como por
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sinditrata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiocales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco renes, oficios
deberá
acreditar
circunstancia
la aporpresentantes
de olaactividades
Administración
Sanitaria,
con el esta
objetivo
de que antes mediante
del 31 de julio
de
tación
de una
certificación
negativa
Registro
Central
de delincuentes
2007
se aplique
en todos
los Centros
Sanitariosdel
del Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
establecida
en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
sexuales.))

INICIO
INICIO

122
9
152

Instrucción
1/2016,
Acuerdo Mesa
de 5 de
Sectorial
Secretaría
de febrero,
Sanidad de
de la
Andalucía,
parade
la 2007,
Administrac
19General
de Febrero
ión Pública,
sobre Residencia
sobre aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor

Anexo
Ämbito
de aplicación

La presente Instrucción pretende dar respuesta a las cuestiones más inmediatas que plantea
la implementación de la nueva exigencia legal, asumiendo que la trascendencia de la materia,
su fuerte impacto y la necesidad de aplicarse a ámbitos y circunstancias muy diversas, generará dificultades de distinta naturaleza, que habrán de ir abordándose y resolviéndose
progresivamente a medida que vayan surgiendo, teniendo en cuenta también lo dispuesto en
el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de
Delincuentes Sexuales y las adaptaciones
que se prevén en la Disposición
A N Ereglamentarias
XO
adicional segunda del mismo. En ese contexto, algunas de las fórmulas y medidas contenidas
en la Instrucción
responden
a la situación
coyuntural
actual y Y
estarán
sometidas a constante
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
LOS SINDICATOS
INTEvaloración
y
revisión
para
comprobar
su
idoneidad.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Por todo ello, al objeto de garantizar un tratamiento homogéneo en todo el sector público de
Junta de
Andalucía
sobre
los aspectos
con laque
aplicación
nuevo
Ellapasado
año
se publicó
el Real
Decreto esenciales
1146/2006,relacionados
de 6 de octubre,
viene a del
regular
apartado
5
del
artículo
13,
anteriormente
transcrito,
y
en
el
ejercicio
de
las
competencias
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de lade
dirección,
impulso,
coordinación
y organización
atribuidas
en todo
el artículo
7 del
Decreto
Salud
que viene
a establecer
un marco
general homogéneo
para
el Estado
tanto
para el
206/2015, dede14losdediferentes
julio, porprogramas
el que se regula
la estructura
orgánica
de ladel
Consejería
cumplimiento
formativos,
como en la
unificación
régimen dede
Hacienda
y Administración
Secretaría General para la Administración Pública,
derechos
y deberes
comunesPública,
a todos esta
los residentes.
la presente
Instrucción:
Nodicta
obstante,
la propia
norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre1.- ÁMBITO
DEDecreto.
APLICACIÓN.
vistas
en el Real
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Las medidas
contenidas en la presente Instrucción resultan de aplicación a los órganos,
Sectorial
de Sanidad,
entidades y personal del sector público andaluz que se indica a continuación:
ACUERDAN
a) La Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y agencias administrativas.
A
los efectos
de esta Instrucción se consideran instituciones el Consejo Consultivo de Anda1. Ámbito
de aplicación.
el Consejo
de Andalucía,
el Consejo
Económico
Social dede
Andalucía
y el
Ellucía,
presente
AcuerdoAudiovisual
será de aplicación
al personal
con relación
laboraly especial
residencia
Consejo
de
Transparencia
y
Protección
de
Datos
de
Andalucía.
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
b) Las agencias de régimen especial.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
c) Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz,
aplicados.
consorcios,un
fundaciones
y demáscompuesto
entidades a por
quecinco
se refiere
el artículo 5designados
del Texto Refundido
Sey constituye
Grupo de Trabajo
representantes
por el
de
la
Ley
General
de
la
Hacienda
Pública
de
la
Junta
de
Andalucía.
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo
Identificación de
los puestos afectados

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS AFECTADOS.
En el plazo de quince días desde que la presente Instrucción comience a tener efecto, las
Consejerías, agencias, entidades dependientes de las mismas e instituciones, procederán
a identificar los puestos de trabajo, cuyo desempeño implique contacto habitual con menores,
en las correspondientes Relaciones deAPuestos
de Trabajo, Plantillas, Catálogos de personal,
NEXO
o cualquier otro instrumento que se utilice con la misma función.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEDe acuerdo
Directiva
2011/92/UEDE
del SANIDAD
ParlamentoPARA
Europeo
y del Consejo,
de 13
de diGRANTES
DEcon
LAla MESA
SECTORIAL
LA MEJORA
DE LAS
CONciembre de
2011,
relativa
la lucha
contra losCON
abusos
sexuales LABORAL
y la explotación
sexual de
DICIONES
DE
TRABAJOaDEL
PERSONAL
RELACIÓN
ESPECIAL
DElos
menores y laPARA
pornografía
infantil, traspuesta
al derecho español
a través delDE
artículo
13.5 de
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
LA SALUD
la Ley Orgánica 1/1996, tras la modificación efectuada por la Ley 26/2015 de 28 de julio, ha
entenderse
profesiones
actividades
que impliquen
contacto que
habitual
con
menores
El de
pasado
año se por
publicó
el Real oDecreto
1146/2006,
de 6 de octubre,
viene
a regular
aquellaslaboral
que supongan
contactos
directos
y regulares
los mismos. en
Se Ciencias
exige, pordetanto,
la relación
especial de
residencia
para la
formación con
de especialistas
la
una que
vinculación
más estrecha
que lageneral
mera atención
al público,
incluyendo
al tanto
público
menor
Salud
viene a establecer
un marco
homogéneo
para todo
el Estado
para
el
de edad, al requerirse
que elprogramas
contacto sea
regular ycomo
directo,
meramente
cumplimiento
de los diferentes
formativos,
en ylano
unificación
delcircunstancial.
régimen de
No obstante,
en aras
del superior
de protección al menor, deberá hacerse una interderechos
y deberes
comunes
a todosinterés
los residentes.
concepto
deque
contacto
habitual de
conSalud,
menores.
Nopretación
obstante,extensiva
la propia del
norma
permite
cada Servicio
dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
deproceso
los puestos
afectados, realizada
a los
análisis
valoraciones
EsLa
poridentificación
esto, y tras el
de negociación,
por lo queconforme
el Servicio
Andaluz
deySalud
y las
previstas en los
párrafosCC.OO.,
anteriores,
será aprobada
por el ymáximo
responsableendelapersonal
Organizaciones
Sindicales
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT, integrantes
Mesa
de cadadeuna
de las Consejerías, agencias, entidades e instituciones a que se refiere el aparSectorial
Sanidad,
tado 1 de esta Instrucción,
ACUERDAN
La citada relación identificativa de los puestos se tramitará, con carácter inmediato, ante el
que en cada caso corresponda, para que se lleve a cabo la modificación
1. órgano
Ámbitocompetente
de aplicación.
las correspondientes
Puestoscon
de relación
Trabajo,laboral
Plantillas
o Catálogos
de perEl de
presente
Acuerdo será deRelaciones
aplicación aldepersonal
especial
de residencia
sonal,dependiendo
de la tipología
de los puestos,
y el requisito
deque
certificación
para
la formación especializada
en Ciencias
de la Salud,
siempre
medie unnegativa
contratoquede
de
definido
comode
característica
de los puestos afectados.
trabajo
coneelincorporado,
Servicio Andaluz
Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
3.- ACREDITACIÓN
DEServicio
LA CIRCUNSTANCIA
PARA
ACCESO.
personal
estatutario del
Andaluz de Salud,
enEL
función
de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
La circunstancia
haber sido
condenado
por Andaluz
sentencia
a que se
refiere
el reiterado
Comité
de Empresade
delno
personal
laboral
del Servicio
defirme
Salud
tengan
vinculación
artículo 13.5
deresidente
la Ley Orgánica
de protección
jurídica del menor
de acreditarla
toda
contractual
como
con el mismo,
cinco representantes
de lashabrá
Organizaciones
Sindipersona
con anterioridad
acceso, de
tanto
provisional
comodel
definitivo,
a cualquiera
los puescales
presentes
en la MesaalSectorial
Sanidad
firmantes
presente
Acuerdo yde
cinco
retos identificados
en el modo señalado
en elcon
apartado
anterior.
presentantes
de la Administración
Sanitaria,
el objetivo
de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Acreditación de laAnexo
circunstancia para acceso

A tal efecto, los órganos gestores de personal de las Consejerías, agencias, entidades dependientes de las mismas e instituciones a que se refiere el apartado 1 exigirán a las personas
aspirantes a cubrir cualquiera de los puestos afectados, antes de la toma de posesión, la
presentación de una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme
en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo, contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
ANEXO
Se adjunta a esta Instrucción, como Anexo, el modelo de declaración responsable aplicable
a la Administración
Junta de Andalucía
susSALUD
agencias.
ACUERDO
ENTRE de
EL la
SERVICIO
ANDALUZy aDE
Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONEn caso deDE
noTRAautorizarse
losPERSONAL
interesadosCON
la consulta
al Registro
CentralESPECIAL
de Delincuentes
DICIONES
BAJOpor
DEL
RELACIÓN
LABORAL
DE
Sexuales, habrán
directamente
la certificación negativa
del mencionado
Registro.
RESIDENCIA
PARAde
LAaportar
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
declaración
incorporando
la certificación
la La
relación
laboral responsable
especial de residencia
paralalaautorización,
formación deo especialistas
ennegativa
Cienciasen
decaso
la
contrario,
se
incorporarán
al
expediente
personal
de
la
persona
afectada.
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
La información
sobre
los datos
contenidos
en el Registro en relación con las personas que
derechos
y deberes
comunes
a todos
los residentes.
presentado
declaración
responsable,
llevará adecabo
en dentro
los términos
en el
Nohayan
obstante,
la propia
norma permite
que cadaseServicio
Salud,
de su previstos
marco comartículo
9.2
del
Real
Decreto
1110/2015,
de
11
de
diciembre,
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Las convocatorias
de los procedimientos
de acceso,
en cualquiera
de sus modalidades,
a los
Organizaciones
Sindicales
CC.OO., CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes
en la Mesa
puestosde
afectados,
Sectorial
Sanidad,incorporarán la exigencia de cumplir las obligaciones antes mencionadas,
por parte de los aspirantes a los puestos de trabajo.
ACUERDAN
En el caso de que sea necesario o proceda la cobertura de cualquier puesto con anterioridad
que se de
complete
la identificación de los puestos señalada en el apartado 2, se procederá al
1. aÁmbito
aplicación.
deserá
las funciones
que
puesto
conllevalaboral
a efecto
de requerir,
cuando
Elanálisis
presentepuntual
Acuerdo
de aplicación
al dicho
personal
con relación
especial
de residencia
proceda,
la
presentación
de
declaración
responsable
y
el
consentimiento
para
la
consulta
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato dede
datos.con el Servicio Andaluz de Salud.
trabajo
ACREDITACIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA PARA EL EJERCICIO.
2. 4.Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
El requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad
aplicados.
indemnidad
deberá
acreditarse
por las
personas que
ocupan alguno
See constituye
un sexual
Grupo también
de Trabajo
compuesto
por cinco
representantes
designados
por elde
los
puestos
que
hayan
sido
identificados
en
el
modo
indicado
en
el
apartado
2
de
esta
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Instrucción.
contractual
como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones SindiEl
modelo
de declaración
a la Administración
de Acuerdo
la Junta de
Andalucía
cales presentes
en la Mesa responsable
Sectorial de aplicable
Sanidad firmantes
del presente
y cinco
rey
a
sus
agencias
es
el
que
figura
como
Anexo
de
esta
Instrucción.
presentantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
Para ello, los
correspondientes
departamentos
facilitarán
alde
personal
que ocupe
establecida
en la
disposición transitoria
primera ydeorganismos
la Ley 55/2003,
de 16
diciembre,
del
puestos de trabajo afectados por la exigencia, el modelo de declaración responsable, al objeto
de su inmediata cumplimentación y presentación.
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Actuaciones frenteAnexo
a los certificados positivos

En caso de no autorizarse por el empleado la consulta al Registro Central de Delincuentes
Sexuales, habrá de aportar directamente la certificación negativa del mencionado Registro
La declaración responsable incorporando la autorización, o la certificación negativa en caso
contrario, se incorporarán al expediente personal de la persona afectada.
ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTE5.- ACTUACIONES
FRENTE
A LOS CERTIFICADOS
POSITIVOS.
GRANTES
DE LA MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD PARA
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Cuando alguna de las Consejerías, agencias, entidades dependientes de las mismas e insa que
se refiere
apartado
1 de
esta Instrucción
constancia
de laa existencia
El tituciones
pasado año
se publicó
el el
Real
Decreto
1146/2006,
de 6 detenga
octubre,
que viene
regular
de una certificación
positiva
o de una sentencia
firme por
delito contra
la libertad
la relación
laboral especial
de residencia
para la formación
dealgún
especialistas
en Ciencias
de e
laindemnidad
sexual,
respectoun
demarco
una persona
ocupe unpara
puesto
deeltrabajo
los identificaSalud
que viene
a establecer
generalque
homogéneo
todo
Estadode
tanto
para el
dos en el apartado
2, y ante la
obligación
del órganocomo
o entidad
de velar pordel
el régimen
cumplimiento
cumplimiento
de los diferentes
programas
formativos,
en la unificación
de
de lo dispuesto
la Ley orgánica,
habrá
de proceder a la adopción de la medida cautelar
derechos
y deberesen
comunes
a todos los
residentes.
apartamiento
provisional
e inmediato
de laServicio
personadeafectada
del puesto
trabajo,
para
Node
obstante,
la propia
norma permite
que cada
Salud, dentro
de sude
marco
comasegurar
la eficacia
de la negociaciones
resolución que sobre
pudiera
recaer conforme
a lo dispuesto
en el
petencial,
pueda
establecer
determinadas
condiciones
de trabajo
noartículo
pre72 de
30/1992,
vistas
enlaelLey
Real
Decreto.de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Púy dely Procedimiento
Común.
Esblicas
por esto,
tras el procesoAdministrativo
de negociación,
por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
De la certificación
Sectorial
de Sanidad,positiva o de la sentencia firme a que se refiere el párrafo anterior quedará
constancia en el expediente personal de la persona afectada con sujeción a las medidas de
seguridad
AC
U E R D que
A N resulten exigibles de acuerdo con la Ley orgánica de protección de datos de
carácter personal.
1. Ámbito de aplicación.
la primera
reacción
deaplicación
apartamiento
provisional
inmediato,
las actuaciones
procedentes
El Tras
presente
Acuerdo
será de
al personal
con erelación
laboral
especial de residencia
queladeberán
llevarse
a cabo por
entidad,de
organismo
institución
variarán
ende
funpara
formación
especializada
en la
Ciencias
la Salud, osiempre
queafectada
medie un
contrato
ción del
de persona
jurídica
de que se trate y de las circunstancias de la relación profetrabajo
contipo
el Servicio
Andaluz
de Salud.
sional existente. A esos efectos habrá de distinguirse entre personal funcionario y laboral, y
de estos tipos de relaciones se distinguirá, a su vez, según su naturaleza temporal.
2. dentro
Jornada.
mencionadas
actuaciones,
que consistirán
en la
el vigente
trasladoenforzoso,
cese, opara
despido,
LaLas
jornada
laboral ordinaria
del personal
residente será
cada momento
el
según proceda,
seguirán
los procedimientos
previstos
o convencionalmente
cada
personal
estatutario
del Servicio
Andaluz de Salud,
enlegal
función
de los turnos de para
trabajo
caso.
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
En caso de
personal
funcionario
o estatutario
de carrera quedeselas
encuentre
desempeñando
contractual
como
residente
con el mismo,
cinco representantes
Organizaciones
Sindiun puesto
queen
implique
con menores,
positivo ydeterminará,
cales
presentes
la Mesacontacto
Sectorialhabitual
de Sanidad
firmantes el
delcertificado
presente Acuerdo
cinco rede acuerdodecon
el artículo 81.2Sanitaria,
del textocon
refundido
de de
la que
ley antes
del Estatuto
presentantes
la Administración
el objetivo
del 31 deBásico
julio dedel
Empleado
Público,
el cese
en el puesto
cuestión,
por carencia
requisito
2007
se aplique
en todos
los definitivo
Centros Sanitarios
del en
Servicio
Andaluz
de Saludde
la un
previsión
exigido para
sudisposición
desempeño,
y la reubicación
carácter
provisional
puesto para
establecida
en la
transitoria
primera con
de la
Ley 55/2003,
de 16endeotro
diciembre,
del el
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Anexo y medidas cautelares
Responsabilidad disciplinaria

que se cumplan los requisitos de desempeño y que no suponga mejora profesional; sin perjuicio de la obligación de participar en procedimientos para la provisión con carácter definitivo
de puestos que no impliquen dicho contacto.
Respecto del personal funcionario interino o estatutario temporal que se encuentre desempeñando un puesto que implique contacto habitual con menores, la certificación positiva del
Registro Central de Delincuentes Sexuales, determinará el cese de la relación de interinidad
o la extinción de la relación estatutaria temporal
A N E Xpor
O desaparición sobrevenida de los requisitos
exigidos para el desempeño del puesto de trabajo concreto para el que fue nombrado.
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEEn cuanto DE
al personal
laboral
fijo o indefinido
que no pertenezca
categoríasDE
laborales
cuyas
GRANTES
LA MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LAa MEJORA
LAS CONfunciones DE
esenciales
impliquen
contacto habitual
con menores,
la certificación
positiva
DICIONES
TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL
DE
del Registro PARA
Central
deFORMACIÓN
Delincuentes DE
Sexuales
determinaráEN
el CIENCIAS
cese definitivo
en SALUD
el puesto
RESIDENCIA
LA
ESPECIALISTAS
DE LA
en cuestión, por carencia de un requisito exigido para su desempeño, y la reubicación con
provisional
en otro
puesto
para 1146/2006,
el que se cumplan
requisitos
desempeño
Elcarácter
pasado año
se publicó
el Real
Decreto
de 6 de los
octubre,
que de
viene
a regular y
que
no
suponga
mejora
profesional;
sin
perjuicio
de
la
obligación
de
participar
en
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Cienciasprocedide la
mientos
para
la
provisión
con
carácter
definitivo
de
puestos
que
no
impliquen
dicho
contacto.
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
Para el ypersonal
o indefinido
que
derechos
deberes fijo
comunes
a todos
lospertenezca
residentes. a categorías laborales cuyas funciones
contacto
habitual
menores
la certificación
positiva
Registro
CenNoesenciales
obstante, impliquen
la propia norma
permite
quecon
cada
Servicio
de Salud, dentro
de del
su marco
comtral
de
Delincuentes
Sexuales
constituiría
una
causa
de
despido
objetivo
por
la
pérdida
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre-sobrevenida
de capacidad
vistas
en el Real
Decreto. para el desempeño de sus funciones.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Igualmente, para
el personal
laboralCEMSATSE,
indefinido noCSI-CSIF
fijo de plantilla
o temporal
que en
se encuentre
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
y UGT,
integrantes
la Mesa
desempeñando
un puesto que implique contacto habitual con menores, la certificación positiva
Sectorial
de Sanidad,
del Registro Central de Delincuentes Sexuales constituiría una causa de despido objetivo por
de capacidad para el desempeño de sus funciones.
A la
C pérdida
U E R Dsobrevenida
AN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
6.- la
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA
CAUTELARES.
para
formación especializada
en Ciencias Y
deMEDIDAS
la Salud, siempre
que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
las actuaciones previstas en el apartado anterior, son independientes y compatibles
2. Todas
Jornada.
la exigencia
responsabilidad
disciplinaria
la adopción
deen
lascada
medidas
cautelares
que
Lacon
jornada
laboral de
ordinaria
del personal
residenteyserá
la vigente
momento
para el
en
cada
caso
correspondan
cuando
el
delito
se
cometa
por
el
empleado
público
en
el
ejercicio
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
de su puesto de trabajo, según lo previsto en la legislación vigente y los convenios colectivos
aplicados.
aplicación.
Sedeconstituye
un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
Asimismo,como
también
procede
reaccionar
de forma
inmediata de
al las
tener
conocimiento Sindide una
contractual
residente
con el
mismo, cinco
representantes
Organizaciones
sentencia
condenatoria
por
delitos
sexuales
que
no
fuera
firme,
acordando
la
suspensión
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reprovisional de
de acuerdo
con el artículo
90.4 deldetexto
delde
Espresentantes
de funciones
la Administración
Sanitaria,
con el objetivo
querefundido
antes del de
31 la
deley
julio
tatuto
la misma
resulte
aplicable,
u otra la
medida
equi2007
seBásico
apliquedel
enEmpleado
todos los Público,
Centros cuando
Sanitarios
del Servicio
Andaluz
de Salud
previsión
valente
que
produzca
el
mismo
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respecto
del
puesto
desempeñado,
de
conformidad
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
con la legislación vigente y los convenios colectivos de aplicación.
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Servicios prestados por 3os, Anexo
Instrucciones complementarias, Efectos

7.• SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.
Cuando cualquiera de los organismos, entidades e instituciones a que se refiere el apartado
1 de esta Instrucción lleve a cabo contrataciones con terceros cuyos servicios o prestaciones
impliquen contacto habitual con menores, exigirá a la entidad contratada la aportación de
declaración responsable de que todo elApersonal,
N E X O propio o subcontratado, al que corresponda
la realización de esas tareas, cuenta con el certificado negativo exigido en el artículo 13.5 al
que se refiere
esta EL
Instrucción.
ACUERDO
ENTRE
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONEsta exigencia
será BAJO
incorporada
a los Modelos
de RELACIÓN
Pliegos de Clausulas
administrativas
parDICIONES
DE TRADEL PERSONAL
CON
LABORAL
ESPECIAL DE
ticulares y a PARA
los modelos
de contratosDE
elaborados
por la Dirección
General DE
de Patrimonio.
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
LA SALUD
los organismos,
entidades
e instituciones
que se refiere
el apartado
1 de
El Asimismo,
pasado añocuando
se publicó
el Real Decreto
1146/2006,
de 6 de aoctubre,
que viene
a regular
esta Instrucción
tramiten de
subvenciones
o ayudas
destinadas
en todo o en parte
al desempeño
la relación
laboral especial
residencia para
la formación
de especialistas
en Ciencias
de la
de funciones
que
impliquen
habitual
con menores,
la persona
entidad
Salud
que viene a
establecer
uncontacto
marco general
homogéneo
paraexigirán
todo el a
Estado
tanto o
para
el
solicitante de
subvención
ayuda, la aportación
declaración
responsable
de que de
todo
cumplimiento
delalos
diferentesoprogramas
formativos, de
como
en la unificación
del régimen
el personal
al que corresponde
la realización
de esas tareas cuenta con el certificado negativo
derechos
y deberes
comunes a todos
los residentes.
en el
13.5 al permite
que se refiere
estaServicio
Instrucción.
Dicha exigencia
de preverse
Noexigido
obstante,
laartículo
propia norma
que cada
de Salud,
dentro de habrá
su marco
comen las correspondientes
de convocatoria
de las subvenciones
ayudas.
petencial,
pueda establecerÓrdenes
negociaciones
sobre determinadas
condicionesyde
trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
8.- INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS.
Sectorial
de Sanidad,
ACUERDAN
Con el objeto de adaptar la presente Instrucción a las necesidades y particularidades propias
cada sector,
las Consejerías podrán dictar instrucciones complementarias, que determinen
1. de
Ámbito
de aplicación.
actuaciones
que, en esta
materia,
deban
llevar
a cabo
sus centros
directivos
El las
presente
Acuerdoconcretas
será de aplicación
al personal
con
relación
laboral
especial
de residencia
y entidades
instrumentales
adscritas.
para
la formación
especializada
en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
9.- EFECTOS.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
La presentedel
Instrucción
efectos
desdeen
el función
día siguiente
al turnos
de su fecha.
personal estatutario
Servicio tendrá
Andaluz
de Salud,
de los
de trabajo
aplicados.
En Sevilla,
a 5 depor
febrero
2016.
Se constituye un Grupo de Trabajo
compuesto
cincode
representantes
designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
SECRETARIA
GENERAL,de las Organizaciones Sindicontractual como residente con elLA
mismo,
cinco representantes
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo

ANEXO
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Sectorial de Sanidad,
ACUERDAN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Anexo
Introducción

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD DE ACUERDO A LA INSTRUCCIÓN 1/2016, DE 5 DE FEBRERO,
DE LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13.5 DE LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR
ANEXO
I.- INTRODUCCION
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEOBJETO DE
Introducir
los cambios
necesarios
en laLA
legislación
de proGRANTES
DE LA
LALEY:
MESA
SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA
MEJORAespañola
DE LAS CONtección a la
infancia
y a la adolescencia
que permitan
continuarLABORAL
garantizando
a los menores
DICIONES
DE
TRA- BAJO
DEL PERSONAL
CON RELACIÓN
ESPECIAL
DE
una protección
uniforme
en todo el territorio
del Estado y queEN
constituya
unaDE
referencia
para
RESIDENCIA
PARA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
CIENCIAS
LA SALUD
las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación (…)”
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
13. Obligaciones
los ciudadanos
y deber de
de especialistas
reserva.
la Artículo
relación laboral
especial de de
residencia
para la formación
en Ciencias de la
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
1. Toda persona
o autoridad
especialmente
aquelloscomo
que por
profesión odel
función
detecten
cumplimiento
de los
diferentesy programas
formativos,
en su
la unificación
régimen
de
una
situación
de
maltrato,
de
riesgo
o
de
posible
desamparo
de
un
menor,
lo
comunicarán
a
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
autoridadlaopropia
sus agentes
próximos,
sin Servicio
perjuiciode
deSalud,
prestarle
el auxilio
que
Nolaobstante,
norma más
permite
que cada
dentro
de su inmediato
marco comprecise.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Es(…)
por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
4. Toda de
persona
que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho
Sectorial
Sanidad,
que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres hude menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del MiA manos,
C U E RoDdeAexplotación
N
nisterio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.
1. Ámbito de aplicación.
Será requisito
el acceso
y ejercicio
a las
oficios
y actividades
que
El5.
presente
Acuerdo para
será de
aplicación
al personal
conprofesiones,
relación laboral
especial
de residencia
impliquen
contacto
habitual
con
menores,
el
no
haber
sido
condenado
por
sentencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
firmecon
porel
algún
delito
contradelaSalud.
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y
trabajo
Servicio
Andaluz
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y ex2. plotación
Jornada. sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal
pretenda
eldel
acceso
a tales
profesiones,
oficios o
deberá
Laefecto,
jornadaquien
laboral
ordinaria
personal
residente
será la vigente
enactividades
cada momento
paraacreel
ditar
esta
circunstancia
mediante
la
aportación
de
una
certificación
negativa
del
Regispersonal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
tro Central de delincuentes sexuales.
aplicados.
Final
17ªde Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
SeDisposición
constituye un
Grupo
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
El Gobierno
dispone
de uncon
plazo
de seis cinco
(6) meses
desde la entrada
vigor de la LeySindi(hasta
contractual
como
residente
el mismo,
representantes
de las en
Organizaciones
el
9
de
febrero
de
2016)
para
dictar
las
disposiciones
reglamentarias
oportunas
relativas
a la
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reorganizacióndedel
Central Sanitaria,
de delincuentes
presentantes
la Registro
Administración
con el sexuales.
objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Actuaciones Anexo
a desarrollar en el SAS

II.- LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
DEBEN DE SER A 2 NIVELES:
- Protocolización y formación del personal sanitario.
- Establecer aquellas situaciones en que el servicio andaluz de salud en cumplimiento
del artículo 13.5 de la ley orgánica 1/1996
por la ley
A N modificada
EXO
26/2015 el 28 de julio exige que la empresa haya de solicitar el certificado de antecedentes
penales o en
la actualidad
el certificado
negativoDE
delSALUD
registro central
delincuentes sexuales
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
Y LOSde
SINDICATOS
INTEpara los que
acceso y ejercicio
de puestosPARA
y trabajo
en ella. DE LAS CONGRANTES
DE pretendan
LA MESAel SECTORIAL
DE SANIDAD
LA MEJORA
DICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
Protocolización
formación
del personal
sanitario.
RESIDENCIA
PARAy LA
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
relación
esta cuestión
Servicio1146/2006,
Andaluz dede
Salud,
con anterioridad
entrada
El En
pasado
añocon
se publicó
el RealelDecreto
6 de ya
octubre,
que viene aa la
regular
en vigor laboral
de estaespecial
reforma,de
y en
cumplimiento
deformación
la ley orgánica
1/1996 desarrolla,
con carácter
la relación
residencia
para la
de especialistas
en Ciencias
de la
periódico
actividades
formativas
con general
los profesionales
implicados
enellaEstado
atención
al menor
Salud
que viene
a establecer
un marco
homogéneo
para todo
tanto
para elen
relación con de
la detección
y prevención
de formativos,
malos tratos,como
situación
desamparo
delitos contra
cumplimiento
los diferentes
programas
en lade
unificación
delyrégimen
de
la libertad
e indemnidad
sexual,
de trata
de seres humanos, o de explotación de menores
derechos
y deberes
comunes
a todos
los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comDisponepueda
asimismo
de protocolos
de actuación
la detección
de situaciones
de malos
tratos
petencial,
establecer
negociaciones
sobrepara
determinadas
condiciones
de trabajo
no prey colabora
continuamente
vistas
en el Real
Decreto. con las autoridades judiciales y gubernativas en esta materia.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Obligación deSindicales
acreditar el
cumplimiento
del requisito
previsto
en integrantes
el artículo 13.5
la Ley
Organizaciones
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
en ladeMesa
Orgánica
todas las personas que pretendan ejercer o ejerzan las profesiones, oficios
Sectorial
de 1/1996
Sanidad,
y actividades que impliquen contacto habitual con menores.
ACUERDAN
En relación con esta segunda cuestión lo primero que hemos de determinar qué situaciones
en las que la actividad desarrollada en subsumible en el artículo 13.5 de la ley
1. identificamos
Ámbito de aplicación.
1/1996, aserá
fin de
un tratamiento
adecuado
a dichas
situaciones.
El orgánica
presente Acuerdo
dedar
aplicación
al personal
con relación
laboral
especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
A este
respecto
resulta
de interés
el informe 0401/2015 del gabinete jurídico de la agencia
trabajo
con
el Servicio
Andaluz
de Salud.
española de protección de datos en la que ante una consulta sobre la pertinencia de solicitar
certificado de han Precedente penales o en un futuro el certificado negativo del registro
2. el
Jornada.
delincuentes
pararesidente
los que será
pretendan
el acceso
a momento
puestos de
trabajo
Lacentral
jornadade
laboral
ordinariasexuales
del personal
la vigente
en cada
para
el
afirma: estatutario
“…..No parece
el espíritu
y finalidad
del precepto
seade
abarcar
todo tipo
de activipersonal
del que
Servicio
Andaluz
de Salud,
en función
los turnos
de trabajo
dades económicas, sino sólo aquellas que “impliquen un contacto habitual”; es decir, según
aplicados.
tenor literal
la ley,de
noTrabajo
es suficiente
que enpor
determinadas
profesionesdesignados
exista un contacto
Seelconstituye
unde
Grupo
compuesto
cinco representantes
por el
habitual
con menores,
lo que sucedería
la mayoría
de las
destinadas
hacia la
Comité
de Empresa
del personal
laboral delen
Servicio
Andaluz
de profesiones
Salud que tengan
vinculación
prestación
de servicios
para
general,
sino que la profesión
en sí misma implique,
contractual
como
residente
conelelpúblico
mismo,encinco
representantes
de las Organizaciones
Sindipor presentes
su propia naturaleza
esencia,de
unSanidad
contactofirmantes
habitual con
menores.Acuerdo
Así, no parece
cales
en la MesaySectorial
del presente
y cincoque
re- el
mero hechode
delapoder
tener un contacto
concon
menores
determine,
se, del
una31
limitación
para
presentantes
Administración
Sanitaria,
el objetivo
de queper
antes
de julio de
el acceso
y ejercicio
a determinadas
profesiones.
necesario
quedelaSalud
actividad
implique
2007
se aplique
en todos
los Centros Sanitarios
del Es
Servicio
Andaluz
la previsión
en sí misma
un contacto
habitual
condemenores,
teniéndoles
ejemplo del
como
establecida
en la disposición
transitoria
primera
la Ley 55/2003,
de 16 depor
diciembre,
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destinatarios prioritarios de los servicios prestados, por ser por ejemplo servicios específicamente destinados a menores. Por ejemplo, no cabe duda alguna que en el ejercicio de funciones docentes para los menores de edad será aplicable la norma en cuestión. No así en
aquellas profesiones que, aun teniendo un contacto habitual con el público en general, entre
el que se encuentran los menores de edad, no están por su propia naturaleza destinadas exclusivamente a un público menor de edad, como sucede en el asunto planteado.
Se trata por tanto de un criterio casuístico,
que
ANEX
O habrá que valorar para cada puesto de trabajo, y no objetivo o genérico…
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEEn este sentido,
Convenio
del ConsejoDE
de Europa
relativo
a la
Niños
conGRANTES
DE LAel MESA
SECTORIAL
SANIDAD
PARA
LAProtección
MEJORAde
DElos
LAS
CONtra la Explotación
Sexual
de 25 de octubre
de 2007 (Convenio
deESPECIAL
Lanzarote),DE
que
DICIONES
DE TRA-y Abuso
BAJO DEL
PERSONAL
CON RELACIÓN
LABORAL
fue ratificadoPARA
por España
mediante Instrumento
de 22 de julioEN
deCIENCIAS DE LA SALUD
RESIDENCIA
LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
2010 tiene como objeto, según su artículo 1.a) prevenir y combatir la explotación y el abuso
losse
niños.
Elsexual
pasadodeaño
publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la
En su
labor
de aprevención,
5.1 señala
“cada Parte
adoptará
medidas
Salud
que
viene
establecer el
unart.
marco
generalque
homogéneo
para
todo el todas
Estadolas
tanto
para ellegislativas o de
de los
otro
tipo queprogramas
sean necesarias
para
promover
la sensibilización
en cuanto
cumplimiento
diferentes
formativos,
como
en la unificación
del régimen
de
a
la
protección
y
los
derechos
de
los
niños
por
parte
de
las
personas
que
mantienen
un
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
con
ellospermite
en los que
sectores
de la educación,
sanidad,
la protección
Nocontacto
obstante,habitual
la propia
norma
cada Servicio
de Salud,ladentro
de su
marco com-social,
la
justicia
y
las
fuerzas
del
orden,
así
como
en
los
ámbitos
relacionados
con
deporte,
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajoelno
prela
cultura
y
el
ocio”.
Por
su
parte,
el
apartado
3
del
mismo
artículo
5
establece
la
disposición
vistas en el Real Decreto.
lugar
al elart.
13.5 de
Ley Orgánica
señalando
aplicable
Esque
por da
esto,
y tras
proceso
de nuestra
negociación,
por lo que1/1996,
el Servicio
Andaluzque
deserá
Salud
y las
a
profesiones
cuyo
ejercicio
conlleve
el
contacto
habitual
con
niños,
si
bien
de
modo
más
amOrganizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
plio al apartado
1, al no señalar sectores concretos en los que será aplicable. Establece así
Sectorial
de Sanidad,
el art. 5.3 del Convenio de Lanzarote: “cada Parte adoptará, de conformidad con su derecho
medidas
legislativas o de otro tipo necesarias para que las condiciones de acceso
A interno,
C U E Rlas
DA
N
a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con niños garanticen que los asdichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotación o
1. pirantes
Ámbito adeejercer
aplicación.
sexual
de niños”.
Elabuso
presente
Acuerdo
será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
En segundo
lugar, la Andaluz
Directivade
2011/92/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
trabajo
con el Servicio
Salud.
13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación
de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco
2. sexual
Jornada.
del ordinaria
Consejo contempla
también
la previsión
en la Unión
Europea
parapara
su trasLa2004/68/JAI
jornada laboral
del personal
residente
será la vigente
en cada
momento
el
posición
al
derecho
español,
como
ha
sucedido
a
través
del
artículo
estudiado.
Su
tenor
literal
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
avala la interpretación que del mismo se ha ofrecido, al hablar de profesiones “que impliquen
aplicados.
y regulares
con
menores”:por
sincinco
delimitar
los sectores
o actividades
Secontactos
constituyedirectos
un Grupo
de Trabajo
compuesto
representantes
designados
poraellos
que
será
aplicable,
se
exige
por
tanto
una
vinculación
más
estrecha
que
la
mera
atención
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación al
público, incluyendo
al público
menor
decinco
edad,representantes
al requerirse de
que
contacto sea Sindiregular
contractual
como residente
con el
mismo,
lasel
Organizaciones
y
directo,
y
no
meramente
circunstancial.
Señala
así
el
tenor
literal
del
art.
10
de
la
Directiva
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reque “A fin dedeevitar
el riesgo de reincidencia
en los
delitos, de
los que
Estados
presentantes
la Administración
Sanitaria, con
el objetivo
antesmiembros
del 31 deadoptarán
julio de
las medidas
necesarias
garantizar
que una del
persona
física
que haya
sido condenada
por
2007
se aplique
en todospara
los Centros
Sanitarios
Servicio
Andaluz
de Salud
la previsión
una
infracción
contemplada
en
los
artículos
3
a
7
pueda
ser
inhabilitada,
con
carácter
temporal
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
o permanente, para el ejercicio de actividades,
al menos profesionales, que impliquen contactos directos y regulares con menores”.
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ACTUACIONES EN RELACION
CON PUESTOS DE TRABAJO QUE TIENEN
Anexo
UN CONTACTO DIRECTO, REGULAR Y HABITUAL CON MENORES

Por su parte, el apartado 2 del mismo precepto establece la obligación de que los Estados
Miembros adopten medidas para que los empresarios al contratar soliciten este tipo
de información: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que los empresarios, al contratar a una persona para realizar actividades profesionales o actividades de voluntariado organizadas que impliquen contactos directos y regulares con menores, tengan derecho a solicitar información, de conformidad con el Derecho nacional, por
cualquier medio apropiado, como el acceso
previa
ANEX
O petición o a través del interesado, de la
existencia de condenas por infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 que consten en
el registro de
antecedentes
penales,
o de cualquier
paraSINDICATOS
ejercer actividades
ACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE inhabilitación
SALUD Y LOS
INTE-que
impliquenDE
contactos
directos
y regulares
con
menoresPARA
derivada
de dichasDE
condenas
penaGRANTES
LA MESA
SECTORIAL
DE
SANIDAD
LA MEJORA
LAS CONles”.
DICIONES
DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
De esta forma podemos concluir que será, por tanto, la empresa la que tenga que determinar
qué puestos
de publicó
trabajo que
tienen
un contacto
directo,
y habitual
conviene
menores
y exigir
El pasado
año se
el Real
Decreto
1146/2006,
deregular
6 de octubre,
que
a regular
para el acceso
y el ejercicio
de tales para
funciones
el certificado
en cuestión.
A diferencia
la relación
laboral especial
de residencia
la formación
de especialistas
en Ciencias
de ladel
sector
en el queun
desde
el gobierno
central se han
un conjunto
de recoSalud
queeducativo,
viene a establecer
marco
general homogéneo
paratrasladado
todo el Estado
tanto para
el
mendaciones
lasdiferentes
diversas comunidades
autónomas,
desde
Consejo interterritorial
cumplimiento
dealos
programas formativos,
como
en laelunificación
del régimen no
de se
ha trasladado
recomendación
alguna.
derechos
y deberes
comunes a todos
los residentes.
No obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco comEn relación
a todo
esto se
ha desarrollado
pordeterminadas
parte de la Secretaría
General
paranolapreAdmipetencial,
pueda
establecer
negociaciones
sobre
condiciones
de trabajo
nistración
Pública
la Instrucción 1/2016 de 5 de febrero, sobre aplicación del artículo 13.5 de
vistas
en el Real
Decreto.
Ley
Orgánica
deproceso
Protección
Jurídica al menor,
se recoge
en lade
misma
Es la
por
esto,
y tras el
de negociación,
por loque
quecomo
el Servicio
Andaluz
Saludpretende
y las
dar respuestaSindicales
a las cuestiones
más
inmediatas que
plantea
la implementación
delalaMesa
nueva
Organizaciones
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT,
integrantes en
exigencia
legal y estarán sometidas a constante valoración y revisión para comprobar su
Sectorial
de Sanidad,
idoneidad, por todo ello, al objeto de garantizar un tratamiento homogéneo en todo el Sector
A CPúblico
U E R de
D AlaNJunta de Andalucía se dictan las presentes instrucciones.
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
III.-laACTUACIONES
EN RELACION
CON PUESTOS
TRABAJO
QUE TIENEN
UN CONpara
formación especializada
en Ciencias
de la Salud,DE
siempre
que medie
un contrato
de
TACTO
HABITUAL CON MENORES
trabajo
conDIRECTO,
el Servicio REGULAR
Andaluz de YSalud.
Por parte del Servicio Andaluz de Salud se han trasladado a los servicios de selección y a los
2. Jornada.
del del
mismo
los siguientes
La centros
jornada dependientes
laboral ordinaria
personal
residentecriterios:
será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
1- Ámbito de aplicación
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Debemos
exigir ladel
obligación
acreditar
el cumplimiento
delSalud
requisito
en el artículo
Comité
de Empresa
personalde
laboral
del Servicio
Andaluz de
que previsto
tengan vinculación
13.5 de lacomo
Ley Orgánica
Protección
Jurídica al menor
de Organizaciones
acuerdo a la Instrucción
contractual
residente1/1996
con el de
mismo,
cinco representantes
deylas
Sindi1/2016
de 5 en
de la
febrero,
de la Secretaría
General
paradellapresente
Administración
cales
presentes
Mesa Sectorial
de Sanidad
firmantes
AcuerdoPública,
y cinco sobre
reaplicación de
del lamismo,
todas lasSanitaria,
personascon
queelpretendan
ejercer
o ejerzan
lasde
profesiones,
presentantes
Administración
objetivo de
que antes
del 31
julio de
oficios
y actividades
quelos
impliquen
habitual
con menores
enSalud
todo caso,
para lo
2007
se aplique
en todos
Centroscontacto
Sanitarios
del Servicio
Andaluzy,de
la previsión
que se haen
definido,
con carácter
de mínimos
siguientes
puestosde
afectados,
extendiéndose
establecida
la disposición
transitoria
primeralosde
la Ley 55/2003,
16 de diciembre,
del
a todos aquellos que en cada centros identifiquen que tienen una atención directa y regular
con los menores y no estén incluidas en las siguientes :
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Instruccione
s de
la Dirección
Acuerdo Mesa
Gerencia
Sectorial
de Sanidad
Servicio19
Andaluz
de del
Andalucía,
de Salud
de acuerdo
de Febrero
a la Instrucde 2007,
sobre Residencia
ción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaria General para la Administración Pública del Menor

ACTUACIONES EN RELACION CON PUESTOS DE TRABAJO QUE TIENEN UN
Anexo
CONTACTO DIRECTO, REGULAR Y HABITUAL CON MENORES

a) Pediatras, Médicos de Familia, personal de enfermería y personal de Gestión y Servicios
que preste servicios en áreas de pediatría (urgencias pediátricas, consultas pediátricas, hospital de día pediátrico y aquellas unidades específicas dirigidas a la atención a menores).
b) Personal de enfermería que preste servicios que impliquen el cuidado de menores en
las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias.
ANEXO
c) Personal que preste servicios en las UGC de salud mental con atención específica a la
infancia y aENTRE
la adolescencia.
ACUERDO
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
2- Acreditación
deLA
las FORMACIÓN
circunstancias
el acceso
RESIDENCIA
PARA
DEpara
ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS DE LA SALUD
lasaño
personas
que pretendan
ejercer1146/2006,
las profesiones,
oficios
y actividades
quea impliquen
ElTodas
pasado
se publicó
el Real Decreto
de 6 de
octubre,
que viene
regular
contacto
habitual
con
menores
deberán
aportar
a
la
Administración
sanitaria,
antes
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de ladel
inicioque
de viene
su relación
estatutaria,
una general
declaración
responsable
de noelhaber
condenado
Salud
a establecer
un marco
homogéneo
para todo
Estadosido
tanto
para el
por sentencia
en los términos
establecidos
en como
la Leyen
Orgánica,
así como
su consenticumplimiento
defirme
los diferentes
programas
formativos,
la unificación
del régimen
de
miento
para
la
consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
contenidos,
en
el
Registro
Central
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
Delincuentes
Sexuales,
en caso
no autorizarse
los dentro
interesados
consulta
haNodeobstante,
la propia
norma permite
quedecada
Servicio de por
Salud,
de sulamarco
combrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
del
registro
central
de
delincuentes
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no pre-sexuales.
vistas
en el Real Decreto.
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Si fueran de origen
extranjero
o tuvieran
otra nacionalidad,
deberán aportar
un cerOrganizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF yademás
UGT, integrantes
en la Mesa
tificado de
negativo
de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional, traSectorial
Sanidad,
ducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los
a los
A delitos
CUER
D Aque
N se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
la enorme
desproporción que supondría exigir con carácter general para su inclusión
1. Dada
Ámbito
de aplicación.
la Bolsa
únicaserá
de empleo
del servicio
andaluz
de salud
de una
certificación
negativa
Elen
presente
Acuerdo
de aplicación
al personal
con relación
laboral
especial
de residencia
del
registro
central
de
delincuentes
sexuales
a
todos
los
profesionales
inscritos
en
categorías
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
tales como
auxiliar
enfermería o Celador, y a efecto de una mesurada aplicatrabajo
con elenfermería,
Servicio Andaluz
dede
Salud.
ción de lo dispuesto en el artículo 13 cinco de la ley orgánica 1/1996 se procederá, una vez
2. implantado
Jornada. en el Registro Central de delincuentes sexuales, de la siguiente manera:
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
a) Paraestatutario
la inscripción
las bolsas
únicasde
deSalud,
empleoen
defunción
las categorías
Pediatra
de Atenpersonal
delenServicio
Andaluz
de los de
turnos
de trabajo
ción Primaria y Facultativo Especialista de Área de la especialidad de Pediatría, así como a
aplicados.
candidatos/as
de lade
categoría
Enfermerapor
quecinco
se inscriban
en el Área
Específicapor
de el
NeSelos
constituye
un Grupo
Trabajode
compuesto
representantes
designados
onatología
(Urgencias
pediátricas,
cuidados
críticos
neonatales
y
cuidados
críticos
pediátriComité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
cos), se requerirá
como requisito
a todos
los aspirantes
una declaración
responsable
de no
contractual
como residente
con el mismo,
cinco
representantes
de las Organizaciones
Sindihaber
sido
condenado
por
sentencia
firme
en
los
términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
cales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco reasí como sude
consentimiento
para Sanitaria,
la consulta
deellos
datos relativos
al mismo
contenidos,
presentantes
la Administración
con
objetivo
de que antes
del 31
de julio deen
el Registro
Central
de Delincuentes
de noAndaluz
autorizarse
por los
2007
se aplique
en todos
los CentrosSexuales,
Sanitariosen
delcaso
Servicio
de Salud
la interesados
previsión
la
consulta
habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
del registro central de delincuentes sexuales.
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Servicio19
Andaluz
de Salud
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a la Instrucción 1/2016, de 5 de febrero, de la Secretaria General para la Administración Pública del Menor

ACTUACIONES EN RELACIONAnexo
CON PUESTOS DE TRABAJO QUE TIENEN UN
CONTACTO DIRECTO, REGULAR Y HABITUAL CON MENORES

b) Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las unidades
de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas, hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con menores, se requerirá a todos los
aspirantes, como requisito en la oferta, el aportar una declaración responsable de no haber
sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como
su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso
A N EdeXno
O autorizarse por los interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro central de delincuentes
sexuales, entre
los EL
requisitos
de participación.
ACUERDO
ENTRE
SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONc) ParaDE
la toma
posesión
puestos con
carácter
fijo categorías
comprendidas
DICIONES
TRA-de
BAJO
DEL de
PERSONAL
CON
RELACIÓN
LABORAL
ESPECIAL en
DElos
apartados anteriores
exigirá con carácter
previo a la formalización
de la misma
declaRESIDENCIA
PARA LAseFORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA una
SALUD
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos estableenaño
la Ley
como
su consentimiento
consultaque
de los
datos
relativos
El cidos
pasado
se Orgánica,
publicó elasí
Real
Decreto
1146/2006, depara
6 delaoctubre,
viene
a regular
al mismolaboral
contenidos,
en de
el Registro
Central
deformación
Delincuentes
Sexuales, enencaso
de node
autorila relación
especial
residencia
para la
de especialistas
Ciencias
la
zarse
porviene
los interesados
habrán homogéneo
de aportar directamente
certificación
negativa
Salud
que
a establecerla
unconsulta
marco general
para todo ellaEstado
tanto para
el
del registro central
de delincuentes
sexuales.
cumplimiento
de los diferentes
programas
formativos, como en la unificación del régimen de
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
d) En todos
los procesos
de incorporación
de nuevos
profesionales
yasu
sea
con carácter
No obstante,
la propia
norma permite
que cada Servicio
de Salud,
dentro de
marco
comfijo o interino
unidadesnegociaciones
de gestión clínica
Pediatría, condiciones
áreas de urgencias
pediátricas,
petencial,
pueda aestablecer
sobre de
determinadas
de trabajo
no preconsultas
de pediatría
vistas
en el Real
Decreto.y hospital de día pediátrico, como a servicios que impliquen el cuidado
en las
unidadesdedenegociación,
hospitalización
deque
pacientes
con Andaluz
procesosde
que
cursan
con
Esde
pormenores
esto, y tras
el proceso
por lo
el Servicio
Salud
y las
estancias, áreas
quirúrgicas
pediátricas
o a UGC
de saludymental
con atenciónenespecífica
Organizaciones
Sindicales
CC.OO.,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
UGT, integrantes
la Mesa a
la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaraSectorial
de Sanidad,
ción responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos
enRlaDLey
AC
UE
A NOrgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al
mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriporde
losaplicación.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
1. zarse
Ámbito
registro
centralserá
de delincuentes
El del
presente
Acuerdo
de aplicaciónsexuales.
al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
Acreditación de la circunstancia para el ejercicio.
2. 3Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
Las direcciones
de del
los centros
a todas
personas
conturnos
las que
personal
estatutario
Serviciodeberán
Andaluzsolicitar
de Salud,
en las
función
de los
demantengan
trabajo
una relación de carácter fijo o temporal y que estén ejerciendo sus funciones en alguno de
aplicados.
serviciosun
descritos
anteriormente,
aporten,por
antes
delrepresentantes
15 de marzo dedesignados
2016, una por
declaraSelos
constituye
Grupo de
Trabajo compuesto
cinco
el
ción responsable
de no
haber laboral
sido condenado
porAndaluz
sentencia
firme en
términos
estableciComité
de Empresa del
personal
del Servicio
de Salud
quelos
tengan
vinculación
dos en la como
Ley Orgánica,
su consentimiento
para la consulta
de los datos relativos
contractual
residenteasí
concomo
el mismo,
cinco representantes
de las Organizaciones
Sindi- al
mismo
contenidos,
en el Registro
de Delincuentes
en caso ydecinco
no autoricales
presentes
en la Mesa
Sectorial Central
de Sanidad
firmantes delSexuales,
presente Acuerdo
rezarse por los
la consulta
habráncon
de el
aportar
directamente
la certificación
negativa
presentantes
deinteresados
la Administración
Sanitaria,
objetivo
de que antes
del 31 de julio
de
del registro
central
de delincuentes
de Andaluz
origen extranjero
otra
2007
se aplique
en todos
los Centros sexuales.
SanitariosSi
delfueran
Servicio
de Saludolatuvieran
previsión
nacionalidad,
deberán
aportar
un certificado
negativo
dede
antecedentes
penales
establecida
en laademás
disposición
transitoria
primera
de la Ley
55/2003,
16 de diciembre,
del de
su país de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los
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ACTUACIONES EN RELACION Anexo
CON PUESTOS DE TRABAJO QUE TIENEN UN
CONTACTO DIRECTO, REGULAR Y HABITUAL CON MENORES

Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el artículo
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
4.- Actuaciones frente a los certificados positivos
La constatación de certificaciones positivas implicará la adopción de medidas para
apartar al personal afectado del contacto
con menores, de acuerdo a lo recogido
A N Ehabitual
XO
en el apartado 5.-Actuaciones Frente a los certificados positivos de la Instrucción 1/2016 de
5 de febrero,
de la Secretaría
General
para la Administración
sobre aplicación
del arACUERDO
ENTRE
EL SERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD Pública,
Y LOS SINDICATOS
INTEtículo
13.5
de
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Jurídica
al
menor.
GRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
6.- Responsabilidad
y medidas
cautelares EN CIENCIAS DE LA SALUD
RESIDENCIA
PARA LAdisciplinaria
FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
actuaciones
en el apartado
anterior,
independientes
y compatibles
El Todas
pasadolasaño
se publicó previstas
el Real Decreto
1146/2006,
de 6 son
de octubre,
que viene
a regular
con
la
exigencia
de
responsabilidad
disciplinaria
y
la
adopción
de
medidas
cautelares
la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias
de la
que
en
cada
caso
correspondan
cuando
el
delito
se
cometa
por
el
empelado
público
Salud que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto paraen
el el
ejercicio de su
de trabajo.
Asimismo,
tambiéncomo
procede
reaccionar
dedel
forma
inmediata
cumplimiento
de puesto
los diferentes
programas
formativos,
en la
unificación
régimen
de
al
tener
conocimiento
de
una
sentencia
condenatoria
por
delitos
sexuales
que
no
fuera
firme,
derechos y deberes comunes a todos los residentes.
provisional
de funciones
u otrade
medida
, de
conformidad
Noacordando
obstante, la
la suspensión
propia norma
permite que
cada Servicio
Salud,equivalente
dentro de su
marco
comcon
la
legislación
vigente.
petencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas en el Real Decreto.
Custodia
de la
Es7.por
esto, y tras
el documentación
proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones Sindicales CC.OO., CEMSATSE, CSI-CSIF y UGT, integrantes en la Mesa
Toda lade
documentación
que se requiera debe de incluirse en el expediente del profesional y
Sectorial
Sanidad,
además debe de realizarse una copia electrónica del documento que será remitido a estos
momento que sea requerido y según el procedimiento que se establezca.
A SS.AA.
C U E Ren
D el
AN
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
El Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Josédel
Manuel
Aranda
Larade Salud que tengan vinculación
Comité de Empresa del personal laboral
Servicio
Andaluz
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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Acuerdo Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, 19 de Febrero de 2007, sobre Residencia

Anexo

CCOO, TU SINDICATO: NOS PUEDES ENCONTRAR EN:

ANEXO
Almería: C/ Javier Sanz 14, 04004. Tlf: 950184927 spsalmeria@sanidad.ccoo.es
ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES
DE Andalucía
LA MESA 6-SECTORIAL
DE SANIDAD
PARA LA MEJORA DE LAS CONCádiz: Avda.
2ª Planta 11008
Tlf:956.297.161
DICIONES
DE TRA- BAJO DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE
spsanidad-ca@and.ccoo.es
RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD
Córdoba: Avda. Gran Capitán, 12 14008 Tlf: 957.221.382 spsanidad-cor@and.ccoo.es
El pasado año se publicó el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, que viene a regular
la Granada:
relación laboral
especial de
residencia
para la 2formación
de especialistas
C/ Periodista
Fco.
Javier Cobos,
18014 Tlf:
958.275.332 en Ciencias de la
Salud
que viene a establecer un marco general homogéneo para todo el Estado tanto para el
spsgranada@sanidad.ccoo.es
cumplimiento de los diferentes programas formativos, como en la unificación del régimen de
derechos
deberes
comunes
a todos
los nº
residentes.
Huelva:yAvda.
Martín
Alonso
Pinzón,
7 21003 Tlf: 959.285.358
Nospshuelva@sanidad.ccoo.es
obstante, la propia norma permite que cada Servicio de Salud, dentro de su marco competencial, pueda establecer negociaciones sobre determinadas condiciones de trabajo no previstas
enC/
el Castilla
Real Decreto.
Jaén:
8 23007 Jaén Tlf: 953.217.970 spsjaen@sanidad.ccoo.es
Es por esto, y tras el proceso de negociación, por lo que el Servicio Andaluz de Salud y las
Organizaciones
CC.OO.,Heredia,
CEMSATSE,
CSI-CSIF
y UGT, integrantes en la Mesa
Málaga: Avda.Sindicales
Manuel Agustín
26 29001
Tlf: 952.220.110
Sectorial
de
Sanidad,
spsmalaga@sanidad.ccoo.es
A Sevilla:
C U E R C/Trajano,
DAN
1, 2ª Planta 41002 Tlf: 954.464.518 spssevilla@sanidad.ccoo.es
1. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación al personal con relación laboral especial de residencia
para la formación especializada en Ciencias de la Salud, siempre que medie un contrato de
trabajo con el Servicio Andaluz de Salud.
2. Jornada.
La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para el
personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, en función de los turnos de trabajo
aplicados.
Se constituye un Grupo de Trabajo compuesto por cinco representantes designados por el
Comité de Empresa del personal laboral del Servicio Andaluz de Salud que tengan vinculación
contractual como residente con el mismo, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad firmantes del presente Acuerdo y cinco representantes de la Administración Sanitaria, con el objetivo de que antes del 31 de julio de
2007 se aplique en todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud la previsión
establecida en la disposición transitoria primera de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
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