Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes 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 de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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 de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Estimada compañera, estimado compañero:
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración
responsable
haber sidoInterno ResiEl programa
formativo de
EIRno
(Especialista
condenado por sentencia firme en los términos
en iniciar,
la Ley dirigido
Orgánica,
dente)establecidos
que acabas de
a profesionales
así como su consentimiento para la consulta
los datos
relativos
al mismo
con- Enfermería,
de de
diversas
ramas
biosanitarias
(Medicina,
Farmacia,
Biología en
o Química),
de los períodos
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales,
caso de es
no uno
autoriintensos
apasionantes
que puedesla
vivir en tu cazarse por los interesados la consulta más
habrán
de yaportar
directamente
rrera profesional, pues combina una fase de formación
certificación negativa
científico-técnica, imprescindible para el futuro desemdel registro central de delincuentes sexuales.
peño de tu especialidad, con lo que seguramente serán
tus primeros pasos en el mundo laboral, y ambas facetas

Para la participación en los procesos selectivos
de puestos
específicos
las
son perfectamente
compatibles;
es de
más,
desde CCOO
pensamos
que
cuanto
mejores
sean
las
condiciones
launidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
boralesque
del personal
formación, mejorcon
será su aprovehematología clínica, oncología y salud mental,
trabajenenhabitualmente
chamiento a lo largo de los años de EIR. Por ello, como
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
sindicato autónomo y mayoritario en el sector sanitario
aportar una declaración responsable de noy haber
sido condenado
sentencia
sociosanitario,
tanto en elpor
conjunto
del Estado como
firme en los términos establecidos en la Ley
Orgánica,
así nos
como
suser
consentien Andalucía
-lo que
hace
el interlocutor de remiento para la consulta de los datos relativos
al mismo
el Registro
ferencia-,
paracontenidos,
CCOO este en
período
es una oportunidad
para
estar
cerca
de
ti,
pues
defendemos
una formación
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
integral
con plena dignidad
laboral.
la consulta habrán de aportar directamente
la certificación
negativa
del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
No prestes atención a quienes dicen que los sindicatos, sobre todo los de clase, aquellos que,
como CCOO, defendemos al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, no somos útiles.
c) Para
la toma
de posesión
conycarácter
categorías
comprenNuestras
acciones
a lo largode
de puestos
muchos años
en mediofijo
de difíciles
coyunturas,
cuando otras ordidasganizaciones
en los apartados
anteriores
caráctercomo
previo
a la formalización
corporativas
dieronse
la exigirá
espaldacon
a colectivos
el personal
residente y el investigapequeños
en número pero
estratégicosde
para
desarrollo
de la sociedadpor
basado
de la dor,
misma
una declaración
responsable
noun
haber
sido condenado
sen-en el avance
del
conocimiento
y
en
la
formación
de
las
personas,
nos
avalan
y
constituyen
nuestras mejores
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su concredenciales a la hora de presentarnos ante ti.

sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,seen
caso
de no autorizarse
por los
Nuestra
influencia
y capacidad negociadora
basa
en nuestra
presencia en todos
los ámbitos de
interesados
la
consulta
habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
negociación, singularmente en las Mesas Generales y Sectoriales, y han sido determinantes en la
del registro
central
de delincuentes
sexuales.
aprobación
de muchos
acuerdos estatales
y autonómicos para el personal en formación, entre ellos

el de Andalucía. Fuimos fundadores de la Plataforma Antequera, y hemos participado activamente
la Plataforma
10 minutos
en la lucha continuada
por la independencia
d) Enentodos
los procesos
deoincorporación
de nuevos
profesionalesprofesional
ya sea de los médicos y médicas de Urgencias y Emergencias y por el desarrollo integral de la Atención Primaria.
con carácter
fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Hemos logrado, mediante una equilibrada mezcla de negociación colectiva, movilizaciones y acde urgencias
pediátricas,
pediatría
y hospital
pediátrico,
ción jurídica,
importantesconsultas
hitos para de
el colectivo
EIR,
como quede
el día
Tribunal
Supremo, en el año
como2001,
a servicios
que
impliquen
el
cuidado
de
menores
en
las
unidades
de
hos- el derecho
estimara la demanda presentada por CCOO y reconociera al personal residente
pitalización
de pacientes
queen
cursan
con
estancias,
quirúral descanso
del salientecon
de procesos
guardia, o que
2007, el
SAS
comenzaraáreas
a abonar
al personal MIR
prorrateo deolas
guardias
durantecon
el mes
de vacaciones,
o que
eninfancia
2014 el Gobierno de
gicas elpediátricas
a UGC
de médicas
salud mental
atención
específica
a la
tras lase
presentación
porcarácter
parte de CCOO
el Parlamento
andaluz
más de 28.000 firy a la Andalucía,
adolescencia,
exigirá con
previo en
a su
incorporación
unadedeclamas, atendiera nuestra exigencia de que el personal eventual volviera a ser contratado al 100% de
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
su jornada laboral, lo que sin duda redundó en beneficio de contrataciones dignas para el personal
residente que termina su período formativo.
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Hemos
sido pioneros
en promover
la implantación
en nuestro país
del modelocomo
universitario estacuidados
críticos
neonatales
y cuidados
críticos pediátricos),
se requerirá
blecido
en el Plan
Bolonia, lo que
traído el Grado
para los estudios
Enfermería
requisito
a todos
los aspirantes
unahadeclaración
responsable
de nodehaber
sido y ha abierto
un abanico casi ilimitado de posibilidades de desarrollo profesional para este colectivo; precursores
condenado
por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
en propugnar abiertamente la prescripción enfermera autónoma de medicamentos y productos farasí como
su consentimiento
paracomenzamos,
la consulta hace
de los
relativos
al mismo
con-la necesidad
macéuticos;
los primeros que
yadatos
más de
veinte años,
a plantear
tenidos,
en elespecialidades
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no autoride crear
de Enfermería,
algo que ya
es una realidad
en Andalucía,
aunque hay que
su desarrollo
integral; y habrán
somos losde
únicos
que hablamos
sin complejos
de conzarseseguir
por impulsando
los interesados
la consulta
aportar
directamente
la
ferir
a
los
puestos
de
trabajo
enfermeros
de
la
sanidad
pública
andaluza
un
carácter
especializado.
certificación negativa
Y también
ha sido
nuestrasexuales.
oposición y numerosas las movilizaciones que hemos mantenidel registro
central
deinflexible
delincuentes
do contra normativas conservadoras como el RD 1146/2006, regulador de la relación laboral especial de residencia para los especialistas en Ciencias de la Salud, o claramente regresivas como el
Para Acuerdo
la participación
en los
procesosdeselectivos
de golpe
las al sistema
de Urgencias
en Andalucía
30 de enerode
depuestos
2007, queespecíficos
supuso un duro
unidades
de gestión
pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreasyquirúrgicas,
organizativo
de la clínica
atenciónde
urgente
en nuestra
comunidad
autónoma
abrió las puertas para el
proceso de
deterioro
de nuestra
Atención
Primaria
al que
asistimos
desde hace años.
hematología
clínica,
oncología
y salud
mental,
que
trabajen
habitualmente
con

menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
Asíuna
mismo,
hemos denunciado
a través
medios
de condenado
comunicaciónpor
y mediante
estudios de elaaportar
declaración
responsable
dede
nolos
haber
sido
sentencia
boración propia sobre necesidades de especialistas, tanto la escasa oferta de plazas de formación
firme sanitaria
en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiespecializada como la paradójica baja tasa de permanencia en el sistema sanitario públimiento
la consulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
copara
de Andalucía
del personal
residente
que termina
su formación
especializada,
por lo que CCOO
Central
de exigiendo
Delincuentes
Sexuales,
caso plazas
de no EIR,
autorizarse
por los
interesados
viene
la acreditación
deen
nuevas
y de nuevos
tutores
y tutoras, así como la
elaboración
de planes
de contratación
para la
fidelizar
la permanencia
de del
los registro
nuevos especialistas
la consulta
habrán
de aportar
directamente
certificación
negativa
ende
la sanidad
públicasexuales,
andaluza tras
finalizar
su períodode
formativo,
y para incentivar el retorno de
central
delincuentes
entre
los requisitos
participación.
los profesionales que se fueron de Andalucía ante la falta de oportunidades laborales atractivas y
dignas.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidasPor
en los
anteriores asepunto
exigirá
carácter
previo
a la formalización
todoapartados
ello, si te encuentras
de con
iniciar
tu período
de residencia
y te identificas con el
de la trabajo
mismaque
unaCCOO
declaración
responsable
de
no
haber
sido
condenado
por
senhace día a día entra en nuestra web (www.sanidad.ccoo.es/andalucia)
o pásapor laen
sección
sindical de
tu centro y conoce
a fondo,
de la mano
de nuestras
delegadas y de
tenciatefirme
los términos
establecidos
en la Ley
Orgánica,
así como
su connuestrospara
delegados
sindicales,
propuestas,
hemos elaborado
pensando
sentimiento
la consulta
de nuestras
los datos
relativosque
al mismo
contenidos,
en elen ti, porque
defendiendo
la
parte
más
valiosa
del
sistema
sanitario
público,
y
esa
parte
son
suslos
profesionales,
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por
hacemos que éste progrese. Te invitamos a formar parte de nuestra organización sindical: colabora
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
y afíliate a CCOO, porque juntos sumamos para avanzar en derechos, justicia y bienestar.
del registro central de delincuentes sexuales.
Un saludo afectuoso.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Humberto
Muñozclínica
Beltránde Pediatría, áreas
con carácter fijo o interino a unidades
de gestión
de urgencias pediátricas, consultas deSecretario
pediatríaGeneral
y hospital de día pediátrico,
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos
pediátricos), se requerirá
CCOO
CUMPLE
SUS
COMPROMISOS
CONcomo
EL
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
PERSONAL
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
condenado por
sentencia firmeEN
en los
términos establecidos
en la Ley Orgánica,
así como su La
consentimiento
para la
consulta
de los datosderelativos
mismo conFederación de Sanidad
y Sectores
Sociosanitarios
CCOO dealAndalucía,
tras
una campaña
explicar al personal
en formación
SASde
susno
derechos
tenidos, en elrealizar
Registro
Centralpara
de Delincuentes
Sexuales,
en del
caso
autorilaborales, adquirió ante este colectivo el compromiso de intentar acabar con dos
zarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la
irregularidades que la Administración sanitaria está cometiendo, planteando
certificación diferentes
negativadenuncias, y HEMOS CUMPLIDO.
del registro central de delincuentes sexuales.
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
- DENUNCIA
ANTE LA
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como
su consenti- Demanda de CONFLICTO
INSPECCIÓN DE TRABAJO
miento para la consulta de los datos relativos
al mismo contenidos,.porque
en el elRegistro
COLECTIVO al SAS para el
SAS vulnera el
CCOO HA
Central de Delincuentes Sexuales, en caso
de
autorizarse por los
interesados
pago de
losno
desplazamientos
derecho
del personal en
PRESENTADO
del personal
en formación. negativa
formación
al descanso
la consulta habrán de aportar directamente
la certificación
del registro
semanal de 36 horas
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
ininterrumpidas.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación
negativa
- Si realiza
desplazamientos,
Si le dan la razón a
entre
1.100
y 2.970 euros
del registro central
de delincuentes
sexuales.
CCOO, el personal en
¿ESTO
QUÉ
anuales más.

formación especializada
SIGNIFICA?
- Librar el lunes
cuando
d) En todos los procesos de incorporación
de nuevos profesionales
ya sea
conseguirá:

haga guardia el sábado.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría,
áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
SE el
COMPROMETE,
CCOO
como a servicios queCCOO
impliquen
cuidado de menores
en lasCUMPLE
unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrCCOO CON EL PERSONAL EN
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se
exigirá con carácter previo
a su incorporación una declaFORMACIÓN
ESPECIALIZADA
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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CCOO
reclama
SAS elcríticos
pagopediátricos),
de los desplazamientos
del
cuidados
críticos
neonatalesaly cuidados
se requerirá como
personal
enaspirantes
formación
requisito
a todos los
una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como
su consentimiento
lade
consulta
de los
datos relativos
al mismocolectivo
conLa Asesoría
Jurídica de para
CCOO
Andalucía
ha interpuesto
un conflicto
contra
el SAS
demandar
el de
pago
de los desplazamientos
que realiza
el personal en
tenidos,
en elpara
Registro
Central
Delincuentes
Sexuales, en caso
de no autoricentros sanitarios
o a otrosnúcleos
de población,
dado que actualmente
zarseformación
por los entre
interesados
la consulta
habrán de aportar
directamente
la
los profesionales los realizan con medios propios y no se les devuelve el coste. En caso
certificación negativa
de que prospere la reclamación de la Federación de Sanidad y SectoresSociosanitarios
del registro
central
de delincuentes
sexuales.
de CCOO
de Andalucía
(FSS-CCOO
Andalucía), el abono de estos desplazamientos puede
suponer un incremento en el salario del personal en formación de entre 1.100 y 2.970 euros

Para anuales.
la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
La Federación
de oncología
Sanidad y Sectores
de CCOOhabitualmente
de Andalucía, tras
hematología
clínica,
y salud Sociosanitarios
mental, que trabajen
conrealizar una
campaña para explicar al personal en formación del SAS sus derechos laborales, ha detectado
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
que la Administración sanitaria, a criterio de este sindicato, está cometiendo una irregularidad con
aportar
una
declaración
responsable
de no haber
sidotiene
condenado
este
colectivo.
En concreto,
esta organización
sindical
constanciapor
de sentencia
que los profesionales,
firme para
en los
términos
establecidos
endesplazamientos
la Ley Orgánica,
como
su consentirealizar
su trabajo,
deben hacer
entreasí
centros
sanitarios
o a otros núcleos
miento
la consulta
de los datos
relativos
al mismo
en el Registro
depara
población
con mediospropios
y no
se les devuelve
el contenidos,
coste de los mismos.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
La FSS-CCOO
considera
que el personal
en formación
debe recuperar
los gastos de
la consulta
habrán Andalucía
de aportar
directamente
la certificación
negativa
del registro
desplazamiento y, por ello, la Asesoría Jurídica de CCOO de Andalucía ha interpuesto un conflicto
central
de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
colectivo contra el SAS.

c) Para
toma
posesión de habituales
puestos con
fijo los
categorías
comprenSe la
tratan
dede
desplazamientos
que carácter
suelen hacer
profesionales
que se están fordidasmando
en los en
apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
Atención Primaria.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senque si la demanda
prospera
estos desplazamientos
tenciaCCOO
firmesostiene
en los términos
establecidos
enellapago
LeydeOrgánica,
así como supuede
con-suponer un
incremento en el salario de este colectivo de entre 1.100 y 2.970 euros anuales.
sentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro
Delincuentes
Sexuales,
en caso de
autorizarse
porlas
loscondiciones
EstaCentral
iniciativade
es una
más de las múltiples
desarrolladas
por no
CCOO
para mejorar
interesados
habrán
aportar
directamente
la certificación
laboralesla
deconsulta
este personal,
quede
empezó
hace
ya varias décadas
logrando el negativa
derecho al descanso
del registro
tras unacentral
guardia.de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino awww.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/
unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos
de trabajo que tienen un contacto
NOTICIA
directo, regular y habitual con menores

CCOO denuncia al SAS por vulnerar el derecho del
cuidados
críticos neonatales
y cuidadosal
críticos
pediátricos),
se requeriráde
como
personal
en formación
descanso
semanal
36 horas
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
ininterrumpidas
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,

así como
su consentimiento
para
la consulta
de los datos de
relativos
con-(FSS-CCOO
La Federación
de Sanidad
y Sectores
Sociosanitarios
CCOOal
demismo
Andalucía
tenidos,
en el Registro
Central
deque
Delincuentes
en casoelde
no autoriAndalucía),
tras exigir
al SAS
aplique ;”deSexuales,
forma inmediata”;
derecho
del personal en
formación
al
descanso
mínimo
semanal
de
36
horas
consecutivas
que
no
disfruta
cuando
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
realiza jornada
certificación
negativacomplementaria los sábados y no obtener respuesta, presenta ante las
inspecciones de Trabajo provinciales denuncias para demandar este derecho que
del registro
central de delincuentes sexuales.
constituye una importantísima medida de protección de la salud laboral de los profesionales.

Para Para
la participación
procesos
selectivos
de puestos
específicos
de lases un hecho
la Federaciónen
delos
Sanidad
y Sectores
Sociosanitarios
de CCOO
de Andalucía
unidades
de gestión
devigente
pediatría,
cirugía
pediátrica,
quirúrgicas,
constatable
que la clínica
legislación
europea,
estatal
y andaluzaáreas
en materia
de descansos del personal en clínica,
formaciónoncología
no se está y
aplicando
de formaque
correcta
en el SAS,
puesto que, con
tras una guardia
hematología
salud mental,
trabajen
habitualmente
de
sábado,
no
se
disfrutan
las
36
horas
de
descanso
semanal
que
incluiría
el
descanso
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el del lunes.
Asimismo, esta organización sindical mantiene que tampoco existen condiciones objetivas, técniaportar
una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
cas o de organización del trabajo que justifiquen este &quot;incumplimiento tan generalizado&quot;.
firme “Esta
en los
términos
en que
la Ley
Orgánica,
así de
como
consentisituación
nos establecidos
induce a concluir
el Servicio
Andaluz
Saludsuestá
vulnerando el deremiento
para
la
consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
contenidos,
en
el
Registro
cho al descanso semanal, que además de un derecho constituye una importantísima medida de
Central
de Delincuentes
en caso
de no autorizarse
porseñala
los interesados
protección
de la saludSexuales,
laboral de los
profesionales
en formación”,
el secretario general de
la FSS-CCOO
Humberto
Muñoz, la
en certificación
un escrito quenegativa
se dirigió adel
la Dirección
la consulta
habránAndalucía,
de aportar
directamente
registro General de
Personal
del
SAS.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Por todo ello, CCOO inició una campaña, que ha tenido una gran acogida entre los profesionales,

c) Para
toma de
posesión
carácter
categorías
paralaexplicar
a este
colectivode
suspuestos
derechoscon
como
personalfijo
laboral
y recogercomprenfirmas que obliguen al
didasSAS
en los
apartados
anteriores
se
exigirá
con
carácter
previo
a
la
formalización
a la aplicación inmediata y obligatoria del derecho al descanso mínimo semanal de 36 horas
de la consecutivas.
misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conTras esta
campaña
y el silencio
aplicado
el SAS ante
nuestra contenidos,
demanda,
sentimiento
para
la consulta
de los
datosporrelativos
al mismo
en el
CCOO ha planteado denuncias ante las inspecciones de Trabajo provinciales
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
para que tomen las medidas oportunas.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino awww.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/
unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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requisito a todos los aspirantes 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 conMANUAL DEL PERSONAL CON RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE RESIDENCIA PARA LA
tenidos,
en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
no autoriFORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD
DELde
SISTEMA
SANITARIO
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por los DE
interesados
consulta
aportar
directamente
lade
ANDALUCÍA la
(aprobado
en habrán
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ADMINISTRACIÓN
MEDIDASla DE
CONCILIACIÓN
DE LA VIDA
interesados
la consulta PÚBLICA,
habrán deSOBRE
aportar LAS
directamente
certificación
negativa
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL DEL ACUERDO MARCO DE 13 DE JULIO DE 2018,
del registro
central de delincuentes sexuales.
DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN COMÚN DEL PERSONAL FUNCIONARIO,
ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,

d) EnPARA
todosLAlos
procesos
deCALIDAD
incorporación
de nuevos
profesionales
sea
MEJORA
DE LA
DEL EMPLEO
PÚBLICO
Y DE LAS ya
CONDICIONES
DE
TRABAJOfijo
DEL
PERSONAL
DEL SECTOR
PÚBLICO
ANDALUZ,
APROBADO
POR ACUERDO
con carácter
o interino
a unidades
de gestión
clínica
de Pediatría,
áreas
DEL
CONSEJO
DE
GOBIERNO
DE
17
DE
JULIO
DE
2018..........................................................62
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización
de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrADVERTENCIA: Los permisos vinculados a nacimientos de hijos, adopciones, acogimientos,
gicas han
pediátricas
o acomo
UGCnorma
de salud
mental
atención
a la infancia
de regirse
mínima
por con
lo regulado
enespecífica
el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de
y a la marzo,
adolescencia,
se exigirá
con
carácter
previo
su incorporación
una
declade medidas
urgentes
para
garantía
de la aigualdad
de trato y de
oportunidades
entre
y hombres
empleo
y la condenado
ocupación. por sentencia firme en los
raciónmujeres
responsable
de en
noelhaber
sido
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cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes 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 de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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 de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos
de trabajo que tienen un contacto
PREÁMBULO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
PREÁMBULO
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por
firmedeen
los términos
en lalaLey
Orgánica,
En sentencia
España, el Sistema
Formación
Sanitaria establecidos
Especializada garantiza
formación
a través de
así como su consentimiento
para
la
consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
conProgramas Docentes elaborados por las Comisiones Nacionales de las diferentes especialidades
tenidos, en elyRegistro
Central
Delincuentes
Sexuales,
caso dedeno
autori- en
establece una
relaciónde
laboral
especial de residencia
para en
la formación
especialistas
zarse por losciencias
interesados
habrán
de los
aportar
la
de la Salud. Dela
esteconsulta
modo, se asegura
que tanto
aspectos directamente
formativos como laborales
de los Especialistas Internos Residentes (EIR) cumplen dos funciones fundamentales: mejorar la
certificación negativa
atenciónde
sanitaria
y aprender haciendo.
del registro central
delincuentes
sexuales.
Los EIR constituyen
fundamental
del colectivo
profesionales
sanitarios participando
Para la participación
en losparte
procesos
selectivos
dedepuestos
específicos
de las en
todas las actividades que le son propias: asistencia, docencia, investigación, calidad asistencial y
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
gestión clínica, entre otras. Además, durante su trayectoria formativa se han de impregnar de
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
todos los principios del profesionalismo médico (término que engloba al profesional sanitario en
menores, segeneral)
requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
que es más que la simple provisión de un servicio y que exige poner los intereses de los
aportar una declaración
responsable
de no haber
sidoycondenado
por sentencia
pacientes por encima
del de los profesionales,
adquirir
mantener estándares
de competencia
firme en los términos
en la experto
Ley Orgánica,
así
consentie integridad,establecidos
y proporcionar consejo
a la sociedad
en como
materia su
de salud.
Por tanto,
miento para ladeberán
consulta
de de
loshabilidades
datos relativos
al comunicación,
mismo contenidos,
en elelRegistro
dotarse
clínicas y de
así como asumir
marco ético y
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
nopara
autorizarse
los interesados
legal de la conducta
profesional
comode
base
desarrollar por
los valores
que integran el
profesionalismo:
excelencia,
humanismo, responsabilidad
y altruismo.
la consulta habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
El manual que se presenta a continuación supone una recopilación de la normativa vigente, que
c) Para la toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprense hace para integrar en un solo documento de consulta todas aquellas cuestiones relacionadas
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
con el ejercicio de derechos, deberes y con aquellas cuestiones relacionadas con la ordenación
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sende la jornada de trabajo recogidas en las distintas normas de aplicación a los profesionales con
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conrelación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la Salud.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
en casoelde
no autorizarse
por caso
los ser
Por tanto,
dado su carácter divulgativo
e informativo,
manual
no supone en ningún
interesados la
habrán
de pretende
aportar es
directamente
la certificación
negativa
un consulta
texto normativo,
lo que
ser una herramienta
útil para residentes,
tutores,
docentes,
de unidades
y servicios, y equipos directivos.
del registro central
deresponsables
delincuentes
sexuales.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con
puestos de trabajo
que tienen un contacto
DERECHOS
Y DEBERES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO I - DERECHOS Y DEBERES
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por
sentencia
firme
en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo
1. Normas
de aplicación
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central
Sexuales,
caso
de noSanitarias.
autori- Ley
44/2003,de
de Delincuentes
21 de noviembre, de
Ordenación en
de las
Profesiones
- REAL DECRETO
1146/2006, de
6 de octubre,
el que sedirectamente
regula la relación laboral
zarse por los interesados
la consulta
habrán
de por
aportar
la
especial
de
residencia
para
la
formación
de
especialistas
en
Ciencias
de
la
Salud.
certificación negativa
DECRETO 183/2008,
de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las
del registro central -de REAL
delincuentes
sexuales.

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del
sistema de formación sanitaria especializada.
Para la participación en
los procesos selectivos de puestos específicos de las
- Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Público de
hematología clínica, oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
Andalucía.
menores, se requerirá
a todos
aspirantes,
como
en la oferta,
el
- Resolución
de los
21 de
marzo de 2018,
de larequisito
Dirección General
de Ordenación
aportar una declaración
responsable
deseno
haberlas
sido
condenado
pordeben
sentencia
Profesional,
por la que
aprueban
directrices
básicas que
contener los
firme en los términos documentos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
consentiacreditativos de las evaluaciones de los especialistas en formación.

miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Artículo 2. Igualdad
de derechos
deberes
Central de Delincuentes
Sexuales,
en ycaso
de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
Todo el personal especialista en formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía

tendrá los mismos derechos y deberes respecto al desarrollo de su proceso formativo, con
independencia
del centro
sanitario encon
el que
se encuentren
desarrollandocomprendicho programa
c) Para la toma
de posesión
de puestos
carácter
fijo categorías
formativo. anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
didas en los apartados

de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senLa igualdad en derechos y deberes se ejercerá, en todo caso, en el marco de los principios
tencia firme en
los términos
establecidos
en la
Orgánica,
así como
congenerales
del servicio
público sanitario,
lasLey
normas
de organización
de lossudispositivos
asistenciales
en los quede
rotelos
y con
pleno respeto
a lo previsto
en los correspondientes
programas
sentimiento para
la consulta
datos
relativos
al mismo
contenidos, en
el
oficiales
las especialidadesSexuales,
y los planes individuales
formación
del personal especialista
Registro Central
dedeDelincuentes
en casodede
no autorizarse
por los en
formación.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central
delincuentes
sexuales.
Artículode
3. Marco
normativo para
el ejercicio de los derechos y deberes
Los derechos
deberes del personal
especialista profesionales
en formación se ejercerán
d) En todos los procesos
dey incorporación
de nuevos
ya sea de
conformidad con la normativa estatal y autonómica de aplicación.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas,
decon
pediatría
y hospital
de día
pediátrico,
Además deconsultas
los establecidos
carácter general
en el Estatuto
de los
Trabajadores, los
especialistas
en formaciónel
encuidado
ciencias dede
la menores
salud tendránen
loslas
derechos
y deberes
como a servicios
que impliquen
unidades
de específicos
hosREAL
DECRETO
1146/2006,
de
6
de
octubre,
por
el
que
se
regula la
contenidos
en
el
artículo
4
del
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrrelación
especial
de residencia
para
la formación
de especialistas
en a
Ciencias
de la Salud.
gicas pediátricas
o alaboral
UGC
de salud
mental
con
atención
específica
la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable
no haber sido condenado por sentencia firme en los
Artículo 4.de
No discriminación
Todo el personal especialista en formación por el sistema de residencia,
independientemente de su procedencia, tiene el derecho a que no se le discrimine por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
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Actuaciones en relación con
puestos de trabajo
que tienen un contacto
DERECHOS
Y DEBERES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
y cuidados
pediátricos),
se requerirá
como
social,neonatales
tales como edad,
discapacidad,críticos
nacionalidad,
enfermedad, condición
socioeconómica,
requisito a todos
los aspirantes
una declaración
de no haber sido
idiomática
o lingüística, afinidad
política y sindical,responsable
o por razón de apariencia.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo 5. Residentes con discapacidad
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
de Delincuentes
Sexuales,
caso especial
de no atención
autori- a la
1. LosCentral
centros sanitarios
y las Comisiones
de Docenciaen
prestarán
en las Unidades
Docentes delhabrán
personal especialista
en formación
con discapacidad.
zarse por losintegración
interesados
la consulta
de aportar
directamente
la
2.
Las
Jefaturas
de
Estudios
atenderán
a
las
preferencias
del
personal
especialista
en
certificación negativa
formación con discapacidad en cuanto a la asignación de itinerarios formativos, a fin de facilitar
del registro central
de delincuentes sexuales.
que las rotaciones por los distintos dispositivos que integran la unidad docente se adecuen a las
características propias de cada uno de ellos.

Paraen
ello,
las Unidades
de Vigilancia
de la Salud
de los centros
sanitarios podrán
Para la participación
los
procesos
selectivos
de puestos
específicos
de solicitar,
las
con carácter
previode
a la
conclusión cirugía
del examen
médico, informe
órgano provincial
unidades de gestión
clínica
pediatría,
pediátrica,
áreasdelquirúrgicas,
competente en materia de valoración de la discapacidad. Las Unidades de Vigilancia de la Salud
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
que realizan el examen médico pueden determinar la adopción de medidas técnicas y de
menores, seaccesibilidad
requeriráque,
a siendo
todosproporcionadas
los aspirantes,
como
requisito
la oferta,
el
y factibles,
permitan
el normalen
desarrollo
del Programa
Oficial de la Especialidad.
Corresponde
entidadsido
titularcondenado
del centro o unidad,
resolver sobre la
aportar una declaración
responsable
de noa lahaber
por sentencia
viabilidad deestablecidos
adopción de las medidas
firme en los términos
en la propuestas.
Ley Orgánica, así como su consenti3. Por parte de las Unidades de Vigilancia de la Salud se dará prioridad temporal a los
miento para laexámenes
consultamédicos
de losque
datos
relativos al mismo contenidos, en el Registro
hayan de realizarse al personal especialista en formación con
Central de Delincuentes
Sexuales,
de no
portécnicos
los interesados
discapacidad que
requieran deen
unacaso
adaptación
delautorizarse
puesto y/o medios
para la realización
del trabajo,
con carácter
previo a su incorporación
a la plaza.negativa
Si la discapacidad
impide a la
la consulta habrán
de aportar
directamente
la certificación
del registro
persona
residente
realizar
jornadas
de
trabajo
prolongadas,
no
se
podrá
disminuir
el
número de
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
horas que determina el programa formativo de la especialidad, pero sí la organización de la
jornada ordinaria y complementaria de forma que se adapten lo descansos necesarios y
c) Para la toma
de posesión
de puestos
con
categorías
comprenapropiados
a sus capacidades
funcionales
y a carácter
la legislaciónfijo
laboral
vigente.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con carácter previo a la formalización
Artículo 6. Proceso
de aprendizaje
y cualificaciones
1.
El
Sistema
Sanitario
Público
de Andalucía
y sus condenado
Unidades Docentes
de la misma una declaración responsable de no
haber sido
poracreditadas
senen particular, desarrollarán las actuaciones necesarias para garantizar que los especialistas en
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conformación puedan alcanzar las competencias y capacidades contempladas en los programas
sentimiento para
la de
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
oficiales
las especialidades.

Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
2.
Los centros
Sistema Sanitario
Público dela
Andalucía
en los quenegativa
se integren las
interesados la consulta
habrán
dedelaportar
directamente
certificación
Unidades Docentes:
del registro central de delincuentes sexuales.

a) Facilitarán la integración de las actividades asistenciales y formativas del

personal
especialista en formación,
medianteprofesionales
el sistema de residencia.
d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevos
ya sea
b) Incorporarán
los correspondientes
con la formación
con carácter fijo o interino
a unidades
de gestión objetivos
clínicarelacionados
de Pediatría,
áreas de
especialistas.
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
c) Garantizarán que las Unidades Docentes destinen su capacidad docente con
como a servicios que impliquen
el cuidado
de
menores
en las unidades
carácter prioritario
para la
formación
de especialistas
en ciencias de
de lahossalud.
d) Incentivarán
la incorporación
del personal
especialista áreas
en formación
por el
pitalización de pacientes
con procesos
que cursan
con estancias,
quirúrsistema
de residencia
a lascon
actividades
de investigación,
docencia
y gestión de la
gicas pediátricas o a UGC
de salud
mental
atención
específica
a la infancia
Unidad Docente.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable
no haber
sido condenado
por sentencia firme en los
Artículo 7.de
Derechos
de los especialistas
en formación
El personal especialista en formación por el sistema de residencia en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía tiene los derechos previstos en la normativa estatal y autonómica y, en
particular los siguientes:
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Actuaciones en relación con
puestos de trabajo
que tienen un contacto
DERECHOS
Y DEBERES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticosa)neonatales
y cuidados
críticos
pediátricos),
se requerirá
Conocer y desarrollar
los programas
formativos
de las especialidades
con como
criterios de
requisito a todos los
aspirantes
unasanitarios
declaración
responsable
deacreditados
no haber sido
calidad
en los centros
y demás dispositivos
docentes
b) Contar con
un tutor
o tutora
que le establecidos
asistirá durante elen
desarrollo
las actividades
condenado por sentencia
firme
en los
términos
la Leyde
Orgánica,
previstas en el Programa Oficial de la Especialidad.
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo conc) Desarrollar su formación como especialista en los términos previstos en los
tenidos, en el Registro
Central deProgramas
Delincuentes
en caso de
no autoricorrespondientes
OficialesSexuales,
de las Especialidades
participando
en las
actividades asistenciales,
investigadoras
de la Unidad
Docente en la que
zarse por los interesados
la consulta
habrány docentes
de aportar
directamente
la se
integren.
certificación negativa
d) Ejercer sus derechos como profesional residente en formación en igualdad de
del registro central
de delincuentes sexuales.
oportunidades.
e) Recibir una formación de calidad que fomente la adquisición de las competencias y

capacidades
en el selectivos
Programa Oficial
la Especialidad
correspondiente.
Para la participación
en los prevista
procesos
dedepuestos
específicos
de las
f) Realizar,
previa
de la persona
rotaciones
externas
a propuesta de
unidades de gestión
clínica
depetición
pediatría,
cirugíainteresada,
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
sus tutoras o tutores en los términos y conforme a los requisitos previstos por la
hematología clínica,Comisión
oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
de Docencia, la Dirección del centro del SSPA, y la Dirección General
menores, se requerirá
a todos
los aspirantes,
como requisito
en la oferta,
el en
competente
en formación
sanitaria especializada
de la Consejería
competente
materiaresponsable
de salud.
aportar una declaración
de no haber sido condenado por sentencia
g) Recibir
asesoramiento en
y asistencia
parte del personal
de las Unidades
asistenciales
firme en los términos
establecidos
la LeyporOrgánica,
así como
su consentipor las que haya de rotar.
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
h) Recibir información de las normas, protocolos, procesos y demás elementos referidos a
Central de Delincuentes
Sexuales,
enen
caso
de nosanitarios
autorizarse
los interesados
la actividad
desarrollada
los centros
y demáspor
dispositivos
docentes.
i) Ser
y reconocida en lalaautoría
de los trabajos
en que del
participe
como tal,
la consulta habrán
de reconocido
aportar directamente
certificación
negativa
registro
elaborados
durante
su
proceso
de
formación.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
j)

Evaluar la adecuación de la organización y funcionamiento del centro a la actividad
docente, con la garantía de la confidencialidad de dicha información.
c) Para la tomak)deSer
posesión
con carácter
categorías
comprenevaluado de
de puestos
manera continuada,
anual yfijo
final
con la máxima
objetividad,
garantizando
el acceso
al expediente
de evaluación
de revisión
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con carácter
previoy alosla períodos
formalización
correspondientes.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senl) Participar, a partir del tercer año de residencia, de forma general, como tutor/a clínico/a
tencia firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su conde grado, y a partir del segundo año de residencia para las especialidades de dos años,
sentimiento para laasíconsulta
deellos
datos relativos
al mismo
contenidos,
en elcomo
como a recibir
correspondiente
reconocimiento
de la tarea
docente realizada
que ejerce laSexuales,
tutoría clínicaen
de grado.
Registro Central depersonal
Delincuentes
caso de no autorizarse por los
m)
Aquellos
derechos
que
en
virtud
del
Acuerdo
de 31
julio de 2007, negativa
del Consejo de
interesados la consulta habrán de aportar directamente
la de
certificación
Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 19 de febrero de 2007, de la Mesa
del registro central Sectorial
de delincuentes
sexuales.
de Negociación de Sanidad de Andalucía, para la mejora de las condiciones de
trabajo del personal con relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistasde
en incorporación
Ciencias de la Salud
de aquellosprofesionales
otros que puedan ya
sustituirlo
d) En todos los procesos
dey nuevos
sea o
complementarlo.
con carácter fijo o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas

de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos8. Deberes
personal especialista
en formación
pitalización deArtículo
pacientes
condelprocesos
que cursan
con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
El personal especialista en formación por el sistema de residencia en el Sistema Sanitario
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaPúblico de Andalucía tiene los deberes previstos en la normativa estatal y autonómica y en
ración responsable
particular:de no haber sido condenado por sentencia firme en los
a) Tener, de acuerdo con el correspondiente Programa Oficial de la Especialidad, una
presencia activa y corresponsable en los centros sanitarios y demás dispositivos
docentes.
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Actuaciones en relación con
puestos de trabajo
que tienen un contacto
DERECHOS
Y DEBERES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticosb)neonatales
cuidados
críticos pediátricos),
se Asistenciales
requerirá como
Respetar las y
normas
de funcionamiento
de las Unidades
en las que
requisito a todos los
aspirantes
una declaración
responsable
deseno
haber
desarrollen
su programa
formativo, especialmente
en lo que
refiere
a los sido
derechos
del
paciente.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
c) Cuidar y usar adecuadamente los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo cond) Conocer y cumplir las normas sobre seguridad del centro sanitario.
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes
en caso
de no autorie) Registrar
sus actividades
en el libro delSexuales,
personal especialista
en formación
(LEF), en el
formato que dicte
su Comisiónhabrán
de Docencia,
el objeto
de ser utilizado la
como
zarse por los interesados
la consulta
de con
aportar
directamente
instrumento
en
su
evaluación
anual
y
final.
certificación negativa
f) Utilizar el PortalEir, herramienta electrónica para la gestión de la formación sanitaria
del registro central
de delincuentes sexuales.
especializada en el SSPA, o cualquier otro soporte informático que determine la
Consejería competente en materia de salud y/o su Unidad Docente o Comisión de

Docencia.
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
g) Cumplir
el Programa
Oficial decirugía
la Especialidad
que curse,áreas
la adaptación
de éste a su
unidades de gestión
clínica
de pediatría,
pediátrica,
quirúrgicas,
Unidad Docente o Guía o Itinerario Formativo Tipo y el Plan Individual de Formación que
hematología clínica,elabore
oncología
y salud mental, que trabajen habitualmente con
su tutor o tutora.
menores, se requerirá
loslos
aspirantes,
como requisito
el
h) Conoceray todos
cumplir con
Protocolos de Supervisión
elaboradosen
porla
su oferta,
Unidad Docente
y aquellas
áreas que procedan,
con referencia
especial al por
área sentencia
de urgencias o
aportar una declaración
responsable
de no haber
sido condenado
cualesquiera
otras que en
se consideren
de interés.
firme en los términos
establecidos
la Ley Orgánica,
así como su consentii) Conocer y cumplir con el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos
Central de Delincuentes
Sexuales,
endecaso
de aprobado
no autorizarse
por
interesados
y residentes
en Ciencias
la Salud,
por Acuerdo
de los
la Comisión
de Recursos
del Sistema
Nacional de la
Salud.
la consulta habrán Humanos
de aportar
directamente
certificación negativa del registro
j) Entrevistarse
con la entre
personalos
querequisitos
ejerza la tutoría
mínimo de cuatro veces al año,
central de delincuentes
sexuales,
de un
participación.

facilitándole el acceso a la información necesaria para que ésta realice una evaluación
formativa de su proceso de adquisición de competencias, y registrándolas en el LEF
c) Para la tomak)deCumplir
posesión
puestos
con en
carácter
fijo categorías
comprencon lasde
rotaciones
previstas
la Guía o Itinerario
Formativo tipo
de su Unidad
Docente
por cadase
unidad
o dispositivo
docente
asociado
contemplado en la
didas en los apartados
anteriores
exigirá
con carácter
previo
a layformalización
acreditación
de
formación
especializada
otorgada
a
su
Unidad
Docente.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senl) Realizar el programa de formación en competencias transversales, y en protección
tencia firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su conradiológica.
sentimiento param)laRealizar
consulta
de los
datosderelativos
al mismo
contenidos,
en el La
el programa
formativo
la especialidad
con dedicación
a tiempo completo.
medianteSexuales,
residencia será
incompatible
cualquier otra
Registro Central deformación
Delincuentes
en caso
de nocon
autorizarse
poractividad
los
profesional
en
todo
caso,
y
con
cualquier
actividad
formativa,
siempre
que
ésta
última
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
se desarrolle dentro de la jornada laboral de la relación laboral especial del personal
del registro central especialista
de delincuentes
sexuales.
en formación.
n) Cumplimentar la Encuesta de Satisfacción Anual del Personal Especialista en Formación,
con el fin último
de evaluar la calidad
la formación
recibida facilitando
mejora
d) En todos los procesos
de incorporación
dedenuevos
profesionales
ya lasea
continuada a
deunidades
la formación sanitaria
especializada.
con carácter fijo o interino
de gestión
clínica de Pediatría, áreas
o) Cumplir el régimen de jornada y horarios, atendiendo a la cobertura de las jornadas
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
complementarias conforme a lo previsto para el personal especialista en formación]

como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en
relación con puestos
trabajo queDE
tienen
un contacto
ORDENACIÓN
DE LAdeJORNADA
TRABAJO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO II - ORDENACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por
sentencia
firme
en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo
9. Ámbito
de aplicación
así como su consentimiento
para
la consulta
de los
al mismo
con-para
El presente manual es
de aplicación
al personal
condatos
relaciónrelativos
laboral especial
de residencia
tenidos, en ellaRegistro
de Delincuentes
caso
de nounautoriformación Central
de especialistas
en Ciencias de laSexuales,
Salud, que se en
regula
mediante
contrato de
zarse por lostrabajo
interesados
consulta
depública
aportar
directamente
la de
específico con la
cualquier
centro habrán
de titularidad
del Sistema
Sanitario Público
Andalucía y/o se encuentren integrados en el ámbito de una Unidad Docente del Sistema
certificación negativa
Sanitariode
Público
de Andalucía. sexuales.
del registro central
delincuentes
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Artículo 10. Adecuación al desarrollo efectivo de la jornada
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
El tiempo de trabajo y régimen de descansos del personal residente se desarrollará con sujeción
menores, selorequerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
dispuesto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación
aportar una declaración
de lanoformación
haber sido
condenado
por sentencia
laboral especialresponsable
de residencia para
de especialistas
en Ciencias
de la Salud y se
firme en los términos
enyladescansos
Ley Orgánica,
así
como suaplicable
consentiadecuará al establecidos
régimen de jornada
previstos por
la legislación
personal
miento para laestatutario
consultadelde
los datos
mismosiéndoles
contenidos,
eldeRegistro
Servicio
Andaluzrelativos
de Salud alalrespecto.,
en esteen
caso
aplicación las
Central de Delincuentes
Sexuales,
caso deestablecidos
no autorizarse
los con
interesados
previsiones, los
requisitos en
y criterios
en la por
misma,
las siguientes
particularidades:
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

10.1. La jornada laboral ordinaria del personal residente será la vigente en cada momento para
el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. En todo caso no podrá exceder en cómputo
c) Para la toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprensemestral de las horas semanales de promedio, establecidas en cada momento mediante la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
programación funcional del Centro para el personal estatutario de la especialidad que el
de la misma una
declaración responsable de no haber sido condenado por senresidente esté cursando.

tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para
la acuerdo
consulta
de los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en elen el
10.2. De
a lo establecido
en el Programa
Oficial
de su especialidad
y lo dispuesto
Registro Central
de Delincuentes
caso deestá
noobligado
autorizarse
los de
Real Decreto
1146/2006, deSexuales,
6 de octubre,en
el residente
a prestarpor
servicios
atención
y se desarrollará
en laaportar
forma en que
se establezca ala
través
de la programación
funcional
interesados la
consulta
habrán de
directamente
certificación
negativa
del centro.
del registro central
de delincuentes sexuales.
a que se refiere el párrafo anterior tiene como límite las horas de jornada
d) En todos La
losobligación
procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
complementaria que contemple el Programa Oficial de su especialidad conforme a lo recogido
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
en la Guía o Itinerario Formativo Tipo de su Unidad Docente y en los Protocolos de Supervisión,
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
mediante su integración en la actividad asistencial de urgencias del centro. En todo caso no
como a servicios
que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospodrá realizar más de siete guardias al mes o su equivalente en horas en cómputo semestral.
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas
o aforma
UGC
de salud
mental
atención
específica
la infancia
10.3. De
análoga
a lo regulado
en elcon
artículo
48 de la Ley
55/2003 delaEstatuto
Marco del
Personal Estatutario,
duración
máximaprevio
conjuntaadesu
losincorporación
tiempos de trabajouna
correspondientes
y a la adolescencia,
se exigirála con
carácter
declaa la jornada
y a lacondenado
jornada ordinaria
del sentencia
personal incluido
en elen
ámbito
ración responsable
decomplementaria
no haber sido
por
firme
los del

presente manual será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
semestral.
10.4. Con carácter excepcional podrá superarse esa duración máxima conjunta de la jornada
ordinaria y la complementaria, siempre y cuando medie oferta expresa del centro sanitario y el
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Actuaciones en
relación con puestos
trabajo queDE
tienen
un contacto
ORDENACIÓN
DE LAdeJORNADA
TRABAJO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos ypediátricos),
se requerirá
personal
manifieste por
escrito, individualizada
libremente su consentimiento
en como
sobrepasar
requisito a todos
los de
aspirantes
una declaración
responsable
no haber
sido
ese límite
48 horas semanales
de trabajo efectivo
de promedio ende
cómputo
semestral.
En tal
condenado por
sentencia
firme
términos
establecidos
enaño.
la Ley Orgánica,
caso,
el exceso tiene
a suen
vez los
un límite
establecido
de 150 horas al
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conEntre elCentral
final de una
y el comienzo
de la siguiente
mínimo,
tenidos, en el10.5.
Registro
dejornada
Delincuentes
Sexuales,
endeberá
casomediar,
de nocomo
autoriun
periodo
de
descanso
continuo
de
al
menos
12
horas.
En
todo
caso
después
de
24
horas
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la de
trabajo ininterrumpido, bien sea de jornada ordinaria que se hubiera establecido
certificación negativa
excepcionalmente, o de jornada complementaria o de tiempos conjuntos de ambas, el residente
del registro central de delincuentes sexuales.
tendrá derecho a un descanso continuo de 12 horas. Dicho descanso tan sólo podrá posponerse
en casos de emergencia asistencial, supuestos en que se aplicará el régimen de descansos
participación
los procesos
de puestos
específicos de las
alternativosen
previstos
en el artículoselectivos
54 la Ley 55/2003,
de 16 de noviembre.

Para la
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología
mental,
que trabajen
con que
En todo caso,
después dey24salud
horas de
trabajo ininterrumpido,
bienhabitualmente
sea de jornada ordinaria
hubiera establecido
excepcionalmente,
bien sea
de jornada
complementaria,
bien sea
menores, seserequerirá
a todos
los aspirantes,
como
requisito
en la oferta,
el de
tiempos conjuntos
de ambas, el de
residente
tendrásido
un descanso
continuopor
de 12
horas, salvo en
aportar una declaración
responsable
no haber
condenado
sentencia
casos de emergencia
asistencial.
último
supuesto, se
aplicará
el régimen
de descansos
firme en los términos
establecidos
enEnlaeste
Ley
Orgánica,
así
como
su consentialternativos
previstos
en
la
Ley
55/2003,
de
16
de
diciembre,
del
Estatuto
Marco
del personal
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
estatutario de los servicios de salud.»
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
10.6.En casos excepcionales, y exclusivamente por motivos de elevado interés docente, a
central de delincuentes
lospodrá
requisitos
de participación.
solicitud del sexuales,
residente y entre
su tutor,
autorizarse
la prolongación de la jornada
complementaria o de la duración máxima de la ordinaria más la complementaria establecida en
c) Para la toma
de posesión
puestos
con de
carácter
fijono
categorías
comprenel apartado
2.4 En estosde
supuestos
el tiempo
prolongación
podrá tener carácter
retribuido
didas en los apartados
anteriores
exigirá
con carácter
previo
a la
formalización
ni será computable
como se
tiempo
de trabajo
en el que el
personal
permanece
en el centro
sanitario,
a disposiciónresponsable
del mismo y en ejercicio
su actividad
y funciones.
tiempo
de la misma una
declaración
de noefectivo
haberdesido
condenado
porEste
sentendrá,
todos los efectos,
la consideración
asistencia
a actividad
formativa
por el
tencia firme en
los atérminos
establecidos
en ladeLey
Orgánica,
así
comosolicitada
su coninteresado.
sentimiento para
la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el

Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
10.7. No podrán establecerse contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central
delincuentes
sexuales.
10.8. La de
jornada
complementaria
en ningún caso podrá tener carácter localizado.

d) En todos 10.9.
los procesos
incorporación
nuevos
ya sea de
En el caso delde
personal
especialista ende
formación
que profesionales
no disponga de la posibilidad
el número
guardias mínimas
establecidas
fuera de
tiene laáreas
posibilidad
con carácter completar
fijo o interino
a de
unidades
de gestión
clínica
deurgencias,
Pediatría,
de
solicitarlas
al
jefe
de
estudios,
que
solicitará
informe
al
tutor
correspondiente
sobre la
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
idoneidad
realizar taleselguardias
según
establezca
el programa
de la especialidad
como a servicios
quedeimpliquen
cuidado
de
menores
en las oficial
unidades
de hos- y el
formativo individual
del especialista
formación,
para
su aceptaciónáreas
o denegación
pitalización deplan
pacientes
con procesos
queen
cursan
con
estancias,
quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
10.10. Los servicios prestados en concepto de atención continuada tienen carácter formativo, se
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declarealizan durante los años que dura la formación en la especialidad y se programan según el
ración responsable
dejornada
no haber
sidoquecondenado
por momento
sentencia
firme en
los Las
régimen de
y descansos
establezca en cada
la legislación
vigente.
guardias se realizan en cualquier dispositivo de la unidad docente y se planifican teniendo en
cuenta el cumplimiento de los objetivos del programa formativo y la programación de la
actividad asistencial de urgencias del centro sanitario.
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Actuaciones en
relación con puestos
trabajo queDE
tienen
un contacto
ORDENACIÓN
DE LAdeJORNADA
TRABAJO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
pediátricos),
requerirá
como
10.11.neonatales
Conciliación deylacuidados
vida laboral ycríticos
familiar: El
residente tendráse
derecho
a una organización
requisito a todos
aspirantes
responsable
no haber
de sulos
horario
de trabajouna
que,declaración
sin suponer una
disminución deldenúmero
anual sido
de horas
condenado por
sentencia
firme realizar
en losjornadas
términos
establecidos
la horas
Ley Orgánica,
establecido,
le permita
diarias
no superiores aen
doce
en los siguientes
casos:
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo con- Durante
el embarazo.
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori- Por razones dela
guarda
legal, el residente
tenga
a su cuidado
directo algún menor
zarse por los interesados
consulta
habránquede
aportar
directamente
la de
12 años, edad establecida en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores o a una
certificación negativa
con discapacidad
física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad
del registro central persona
de delincuentes
sexuales.
retribuida.
- Cuando le sea necesario encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
- Cuando el residente tenga custodia no compartida de un hijo menor de edad.

menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración
responsable
de no
por sentencia
Artículo 11. Carácter
neutro a efectos
dehaber
cómputosido
de lacondenado
jornada
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiPara la contabilización del cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo se habrán de tener
miento para laenconsulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
cuenta todas las incidencias que deriven del régimen de vacaciones, permisos y licencias en
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autorizarse
por
los de
interesados
los términos establecidos
en cada
momento,
previa
negociación en
el seno
la Mesa Sectorial
la consulta habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
del
registro
de Negociación de Sanidad, para el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud,
de modo
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
y manera que a las horas efectivamente trabajadas se han de sumar, en su caso, aquellas otras
que aún no trabajadas por distintas causas, se equiparan a éstas y contabilizan como tales

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren11.1. Para el cálculo de los promedios establecidos para el cómputo de la jornada no se tendrán
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
en cuenta los períodos de incapacidad temporal, los días de huelga y los permisos y licencias
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senretribuidas.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su con11.2. la
El consulta
período comprendido
en estas
situaciones,
computarácontenidos,
como días trabajados
sentimiento para
de los datos
relativos
al mismo
en el o
descansados según figure en el cuadrante de turnos de cada trabajador.
Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
11.3.
Los permisos
no retribuidos
se computarán
de forma proporcional,
es decir,
si en 365 días
interesados la consulta
habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa
le corresponde
una jornada anual,
según el turno, si descontamos los días de permiso a los 365
del registro central
de delincuentes
sexuales.

días, a los días resultantes se le aplicará la jornada proporcional.
Ejemplo: Trabajador del turno fijo nocturno (1.470 horas) que disfruta de 90 días de permiso sin
los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
sueldo. Días computables: 365 – 90 = 275 días: Proporción: (275 x 1470)/365 = 1.107, 53 horas.

d) En todos
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos12. Exención de jornada complementaria
pitalización deArtículo
pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrEl personal
residente
deberá mental
realizar alcon
menos
las horasespecífica
de jornada complementaria
gicas pediátricas
o a UGC
de salud
atención
a la infancia que
establezcase
el exigirá
programacon
de sucarácter
especialidad,
pudiendo
a la flexibilidad
en los
y a la adolescencia,
previo
a suacogerse
incorporación
unahoraria
declapreceptos de
establecidos
en lossido
apartados
siguientes. por sentencia firme en los
ración responsable
no haber
condenado
Artículo 13. Pausa en el trabajo y descansos
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 55/2003, siempre que la duración de la jornada
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Actuaciones en
relación con puestos
trabajo queDE
tienen
un contacto
ORDENACIÓN
DE LAdeJORNADA
TRABAJO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
cuidadosdeberá
críticos
pediátricos),
se requerirá
exceda
de seis horasycontinuadas,
establecerse
un periodo
de descanso como
durante la
requisito a todos
los
aspirantes
responsable
no haber
misma.
Este
descanso seráuna
de undeclaración
mínimo de 20 minutos,
según la de
duración
y horariosido
de cada
condenado por
sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
turno.
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 autorizarse por losArtículo
interesados
lahoraria
consulta habrán de aportar directamente la
14. Flexibilidad
certificación negativa
14.1. Requisitos
del registro central de delincuentes sexuales.
-

Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado, a la que deberá acompañar
fotocopia de la documentación acreditativa del hecho y en su caso de la resolución del
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
órgano administrativo que reconozca la discapacidad, en su defecto, informe médico.
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
Las solicitudes deberán presentarse con una antelación suficiente en función de la
hematología clínica,previsibilidad
oncología
salud
mental,
habitualmente
delyhecho
causante,
que que
si no lotrabajen
impide deberá
ser de, al menoscon
15 días,
menores, se requerirá
a
todos
los
aspirantes,
como
requisito
en
la
oferta,
el
para permitir su valoración, la garantía de la satisfacción de las necesidades del servicio
aportar una declaración
responsable
dedeno
condenado por sentencia
y la adecuada
planificación
loshaber
recursossido
humanos

firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiEl programa de flexibilidad sólo será posible si es compatible con el programa formativo
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
que el residente este realizando en ese momento. En éste caso los responsables de
Central de Delincuentes
Sexuales,
en lacaso
delaboral
no autorizarse
porgarantizar
los interesados
formación
reorganizarán
jornada
del residente para
que se cumplan
la consulta habrán los
deobjetivos
aportardeldirectamente
la
certificación
negativa
del
registro
programa y se garantice la correcta supervisión.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
-

Autorización del órgano competente.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren14.2. Contenido, Características y Duración
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
El personal que
tenga a su cargo
menores
doce años, un
familiar
de la misma una- declaración
responsable
de nohijos
haber
sidodecondenado
por
sen- con
enfermedad establecidos
grave hasta el segundo
de consanguinidad
o afinidad,
personas
tencia firme en los términos
en la grado
Ley Orgánica,
así como
su cono con
tengan reconocida
la condición
de dependientes,
sentimiento para lamayores
consulta
dediscapacidad
los datosque
relativos
al mismo
contenidos,
en el
tendrán
derechos
a
flexibilizar
en
una
hora
diaria.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta
habrán
negativa
- El personal
al quede
se aportar
refiere el directamente
apartado anterior la
quecertificación
tenga a su cargo
personas con
del registro central discapacidad
de delincuentes
sexuales.
hasta el primer
grado de consanguinidad o afinidad, podrá disponer de dos
horas de flexibilidad horaria diaria, a fin de conciliar los horarios de los centros
educativos de
ordinarios
de integración
de educación
especial, de losya
centros
d) En todos los procesos
incorporación
dey nuevos
profesionales
sea de
habilitaciónay rehabilitación,
de los
servicios clínica
sociales y centros
ocupacionales,
así como
con carácter fijo o interino
unidades de
gestión
de Pediatría,
áreas
otros centros
específicosde
donde
la personaycon
discapacidad
atención, con los
de urgencias pediátricas,
consultas
pediatría
hospital
de reciba
día pediátrico,
horarios de los propios puestos de trabajo

como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes
con
quediscapacidad
cursan con
estancias,
áreas quirúr- El personal
queprocesos
tenga hijos con
tendrán
derecho a ausentarse
del trabajo
el tiempo
indispensable
para
asistir
a reuniones
de coordinación
de su centro
gicas pediátricas o por
a UGC
de salud
mental
con
atención
específica
a la infancia
ordinario
de integración
y de a
educación
especial, dondeuna
reciba
atención,
y a la adolescencia,educativo,
se exigirá
con carácter
previo
su incorporación
declao para acompañarlo
si ha de recibir
apoyo
condicional en
el ámbito
ración responsabletratamiento
de no haber
sido condenado
por
sentencia
firme
en sanitario
los
o social.

-
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por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar
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Actuaciones en
relación con puestos
trabajo queDE
tienen
un contacto
ORDENACIÓN
DE LAdeJORNADA
TRABAJO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos- neonatales
y cuidados
críticos
pediátricos),
se requerirá
como
Las horas de que
se dispongan
por flexibilidad
horaria deberán
ser recuperadas
por el
requisito a todos los
aspirantes
una
responsable
haberasistencial
sido y
trabajador
al menos
condeclaración
periodicidad mensual
y en funciónde
de lano
actividad
condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
de formación.
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 autorizarse por losArtículo
interesados
la laborales
consulta
habrán ende
aportar directamente la
15. Festividades
que coincidan
sábado
certificación negativa
Cuando de
en un
año natural alguna
o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional no
del registro central
delincuentes
sexuales.

sustituible por las Comunidades Autónomas, propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía o
de carácter local, retribuida y no recuperable, coincida en sábado, añadirán, como máximo, dos
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
días de permiso de ese año, que podrán acumularse a las vacaciones anuales y a los días por
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
asuntos particulares. Estos días se disfrutarán en los mismos términos previstos para los días de
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
asuntos particulares.

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 de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
PERMISOS Y LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO
III – PERMISOS
Y LICENCIAS
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
Artículo
16. Reglas
Generales
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 con16.1 El personal con relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriCiencias de la Salud tendrá derecho a disfrutar del régimen de fiestas y permisos que se
zarse por losestablezca
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
para el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, siempre que sean
certificación negativa
compatibles con la normativa específica aplicable al personal residente y de acuerdo a las
del registro central
de delincuentes
sexuales.
limitaciones
que puedan derivarse
de lo dispuesto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de
octubre, y con las peculiaridades derivadas de los procesos de evaluación regulados en el Real

Para la participación
en losdeprocesos
selectivos
puestos
específicos
de las en
Decreto 183/2008,
8 de febrero,
por el que sede
determinan
y clasifican
las especialidades
Ciencias declínica
la Salud .de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
unidades de gestión
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
La competencia
paralos
la aspirantes,
concesión o denegación
de todos losen
permisos
será el
de las
menores, se16.2.
requerirá
a todos
como requisito
la oferta,
Direcciones Gerencias de Centros Hospitalarios y de Distritos de Atención Primaria, Gerencias
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
de Áreas de Gestión Sanitaria y Direcciones de Centros de Transfusión Sanguínea, u órganos en
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentilos que se deleguen.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
por se
losfijarán
interesados
16.3. El disfrute
de los permisos
y licencias
delautorizarse
personal residente
atendiendo al
la consulta habrán
de aportar
directamente
laycertificación
del
registro
cumplimiento
de los programas
de docencia
a las necesidadesnegativa
asistenciales,
de acuerdo
con la
programación funcional
del centro.
central de delincuentes
sexuales,
entre los requisitos de participación.
16.4. Si el residente no puede prestar el 75% o más del servicio como consecuencia de la
c) Para la toma
de posesión
de
puestos
conlegales,
carácter
fijo categorías
comprensuspensión
del contrato
o de
otras causas
se autorizará
la prórroga del
contrato por el
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con
carácter
a completa,
la formalización
tiempo necesario
para completar
el período
formativo
o suprevio
repetición
previo informe
de la declaración
Comisión de docencia
correspondiente.
Dado
el carácter
de esta
de la misma una
responsable
de no
haber
sidoesencialmente
condenadoformativo
por senrelación
laboral y losestablecidos
rápidos avances de
de la salud, siasí
el tiempo
desu
la suspensión
tencia firme en
los términos
enlaslaciencias
Ley Orgánica,
como
condel contrato
resultara de
superior
dos años,
el residente
incorporará
en la parte delen
programa
sentimiento para
la consulta
los adatos
relativos
alsemismo
contenidos,
el
de formación
que acuerde laSexuales,
comisión de docencia
de la
aunque ello
suponga
Registro Central
de Delincuentes
en caso
deespecialidad,
no autorizarse
por
los la
repetición de algún período evaluado ya positivamente.

interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
16.5. Para
cálculo de la jornada
y sólo a estos efectos, de forma análoga a las vacaciones, cada
del registro central
deel delincuentes
sexuales.
día de permiso se ha computado como siete horas de trabajo cada día efectivo que
correspondiera
trabajar
considerándose inhábiles
los descansos
que le correspondieran,
los procesos
de incorporación
de nuevos
profesionales
ya sea sin
perjuicio
del
turno
asignado
o
de
la
prestación
de
servicios
de
urgencias.
fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas

d) En todos
con carácter
Para el cálculoconsultas
de la jornada,de
en GERONTHE,
a estos efectos,
cadapediátrico,
día de permiso de
de urgencias16.6.
pediátricas,
pediatríay ysólohospital
de día
los que
se relacionan
a continuación,
se computará
como siete
de trabajo cada
efectivo
como a servicios
que
impliquen
el cuidado
de menores
en horas
las unidades
dedía
hosque
correspondiera
trabajar
procediéndose
con
posterioridad
a
reajustar
la
jornada
laboral
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúr- en
función
los turnos
asignados:
gicas pediátricas
o de
a UGC
derealmente
salud mental
con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter previo a su incorporación una decla- Permiso
por fallecimiento.
- Permiso
porhaber
accidente
o enfermedad
grave depor
familiar.
ración responsable
de no
sido
condenado
sentencia firme en los
-

Permiso por traslado de domicilio.

Para el cálculo de la jornada en GERONTHE, cada día del resto de permisos no relacionados
anteriormente, se computará por las horas correspondientes al turno programado.

INICIO

12
ÍNDICE

20

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores
16.7. Se entenderán como días hábiles todos aquellos en el que el trabajador tenga asignado

cuidados críticos
neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
turno, no pudiéndose computar como día de permiso aquel en el que el trabajador tenga
requisito a todos
loscomo
aspirantes
asignado
descanso. una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
16.8. Todos los permisos y licencias podrán unirse al periodo vacacional reglamentario.
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conLos efectos
del silencio
ante la falta de resolución
expresa
el plazo
mes de las
tenidos, en el16.9.
Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
en en
caso
de de
nounautorisolicitudes
serán
estimatorios.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
16.10. El cómputo de los grados de parentesco para la aplicación de los permisos se realizará
certificación negativa
contando
generación ascendiendo
hasta encontrar el tronco común y luego, si es el caso,
del registro central
decada
delincuentes
sexuales.
descendiendo. En el caso de parejas de hecho se aplicará por analogía esta regla.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Los grados de parentesco se determinan partiendo siempre del trabajador, utilizando la línea
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
directa o colateral.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Directa, hace
referencia
personas que descienden
ascienden unas
de otras,
por el
tanto,
menores, seLínea
requerirá
a todos
losa aspirantes,
como orequisito
en la
oferta,
se cuenta el número
de generaciones,
subiendo
hasta
el ascendiente
o bajando
hasta el
aportar una declaración
responsable
de no haber
sido
condenado
por
sentencia
descendienteestablecidos
(abuelos, hijos, nietos).
firme en los términos
en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Línea colateral, hace referencia a personas que tienen un ascendente común, por tanto, los
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
grados se cuentan ascendiendo hasta el tronco común y luego descendiendo hasta la persona
la consulta habrán
la certificación
del
registro
respectode
de aportar
la cual se directamente
pretende determinar
el grado. (Así, pornegativa
ejemplo, los
hermanos
distan
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
entre sí dos grados, puesto que se asciende hasta el padre un primer grado y se desciende hasta
el hermano que es otro grado).

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenParentesco por
afinidad, esse
respecto
del con
cónyuge
o pareja previo
de hechoayla
se formalización
computa de la misma
didas en los apartados
anteriores
exigirá
carácter
manera.
de la misma una
declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su con1er. Grado
Grado
sentimiento para
la consulta de los datos relativos al 2o.
mismo
contenidos, en el
Abuelos/as del trabajador Hermanos/as del
Por consanguinidad
Padres del trabajador Hijos del trabajador
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de
noNietos
autorizarse
trabajador
del trabajador por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
Padres del cónyuge Hijos de anteriores
Abuelos/as del cónyuge Hermanos/as del
del registro central
sexuales.
matrimonios del
cónyuge Cónyuges de los
Por afinidadde delincuentes
cónyuge Cónyuges del hermano/a del
hijos/as

trabajador Nietos/as de anteriores
matrimonios del cónyuge

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgenciasSECCIÓN
pediátricas,
consultas
de pediatría y hospital de día pediátrico,
1ª PERMISOS
RETRIBUIDOS
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización deArtículo
pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúr17. Matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una decla17.1. Requisitos
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

INICIO

-

Solicitud de la persona interesada según modelo normalizado, con al menos veinte días
de antelación.

-

Autorización por el órgano competente.

-

Aportación, dentro de los quince días siguientes a la finalización del permiso, de
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales
cuidados
críticos de
pediátricos),
requerirá
como
certificado deymatrimonio
o certificado
la inscripción ense
el Registro
de Parejas
de
requisito a todos los
aspirantes una declaración responsable de no haber sido
Hecho.
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 con17.2. Duración
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori- Se concederánla
15 días
naturaleshabrán
consecutivos.
zarse por los interesados
consulta
de aportar directamente la
certificación negativa
- Este permiso podrá disfrutarse consecutivamente al hecho causante, o dentro del año
siempre que lassexuales.
necesidades del servicio lo permitan.
del registro central natural
de delincuentes
-

Si una vez iniciado el permiso el hecho causante no se produce, los días disfrutados se

Para la participación
en los procesos
selectivos
puestos
específicos
de las y
compensarán
con cargo a los
días de librede
disposición,
en su
defecto a las vacaciones,
unidades de gestión
clínicafuera
de pediatría,
cirugía permiso
pediátrica,
áreas quirúrgicas,
si tampoco
posible se considerarán
sin sueldo.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, seArtículo
requerirá
a todos
los aspirantes,
como
requisito
endelapreparación
oferta, elparto
18. Permiso
para realización
de exámenes
prenatales
y técnicas
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
y adopción o acogimiento
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiel tiempo
para la realización
de contenidos,
exámenes prenatales
y técnicas de
miento para laPor
consulta
deindispensable
los datos relativos
al mismo
en el Registro
preparación al parto por las trabajadoras embarazadas, y en los casos de adopción o
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
sociales previos a la declaración de idoneidad que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo, siempre que total o parcialmente coincida con la jornada de trabajo.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren18.1. Requisitos
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una- declaración
de no
haber sido condenado por senSolicitud de laresponsable
interesada en modelo
normalizado.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su concompetente
sentimiento para- laAutorización
consultadel
deórgano
los datos
relativos al mismo contenidos, en el
previa deSexuales,
la coincidencia
su realización
de la jornada
de trabajo.
Registro Central- deJustificación
Delincuentes
endecaso
de nodentro
autorizarse
por
los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Artículo 19. Permiso para concurrir a consultas, tratamientos, exploraciones médicas y
hospital
de día
los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea

d) En todos
con carácter 19.1.
fijo oRequisitos
interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
Solicitud
del interesado
en modelo
como a servicios- que
impliquen
el cuidado
denormalizado.
menores en las unidades de hospitalización de pacientes
condel
procesos
que cursan con estancias, áreas quirúr- Autorización
órgano competente.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
- Acreditación previa a la concesión del permiso de situación de dependencia que justifica
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declael permiso:
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
o En el caso de menores se justificará la edad mediante fotocopia del Libro de
Familia.

o En el caso de mayores de 65 años, se justificará este extremo mediante fotocopia
del D.N.I. de la persona.
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales
y cuidados
críticos
pediátricos),
selarequerirá
como
o La discapacidad
se acreditará
mediante
fotocopia de
resolución del
órgano
requisito a todos los aspirantes
unaque
declaración
de noinforme
habermédico.
sido
administrativo
la reconozca o,responsable
en su defecto, mediante
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
- No será necesaria la aportación de esta documentación cuando ya se hubiese aportado
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo conanteriormente y conste en el expediente personal del trabajador, salvo que varíen las
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoricircunstancias.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
- Aportación dentro de los quince días siguientes al disfrute del permiso de justificante de
certificación negativa
asistencia a la consulta, tratamiento, exploración médica u hospital de día.
del registro central de delincuentes sexuales.
19.2. Duración

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
El tiempo necesario para hacer posible la asistencia a la consulta, tratamiento, exploración
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
médica u hospital de día, siempre que total o parcialmente coincida con la jornada de
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
trabajo.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
19.3. Características
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiSon sujetos causantes de este permiso cuando deban asistir a consultas, tratamientos o
miento para laexploraciones
consulta de
los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
médicas:
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
depropio
aportar
directamente la certificación negativa del registro
- El
trabajador.
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
- El cónyuge o pareja de hecho, cuando como consecuencia de una exploración o de la
realización de una prueba complementaria, padezca una discapacidad o incapacidad

c) Para la toma detemporal
posesión
de puestos
con carácter
fijo categorías
comprensobrevenida
y así se acredite
mediante informe
médico.
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
Los menores en edad pediátrica, es decir hasta los 14 años de edad, que estén a cargo
de la misma una- declaración
responsable de no haber sido condenado por sendel trabajador.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conmenores de
edad
los 18relativos
años) cuando
consulta tenga
lugar en otra
provincia
sentimiento para- laLos
consulta
de
los(hasta
datos
al lamismo
contenidos,
en
el
a la de residencia
siempre que
asistencia
la especialidad
de que
trate no
Registro Central dedistinta
Delincuentes
Sexuales,
enlacaso
dedeno
autorizarse
porse los
se preste
en el SASde
enaportar
su provincia
de origen.
interesados la consulta
habrán
directamente
la certificación negativa
del registro central
de mayores
delincuentes
- Los
de 65 añossexuales.
de edad, que estén a cargo del trabajador, sin que ello implique
la convivencia permanente pero sí los cuidados directos.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
- Las personas discapacitadas a cargo del trabajador, entendiendo por tales quienes
con carácter fijo o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
padezcan una discapacidad igual o superior al 33% reconocida por el órgano
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría y hospital de día pediátrico,
administrativo
competente.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas
o a20.UGC
deretribuido
salud mental
con atención
Artículo
Permiso
para trabajadoras
en estadoespecífica
de gestación a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaLas trabajadoras
estado desido
gestación
tendrán derecho
un permiso retribuido,
a partir
ración responsable
de noenhaber
condenado
por asentencia
firme en
los del
día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha de parto. En el supuesto de gestación
múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha
de parto.
Artículo 21. Permiso por parto o aborto
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
21.1. Requisitos
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
- Presentación en el plazo de tres días del parte médico o fotocopia del Libro de Familia.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
consulta
de los
datos
relativos
aldemismo
- En el caso depara
que lala
madre
opte porque
el otro
progenitor
disfrute
parte delconpermiso,
tenidos, en el Registro
Central
de
Delincuentes
Sexuales,
en
caso
de
no
autoriescrito de la interesada especificando su distribución.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
21.2. Duración
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
-

Dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en dos semanas más en caso de
discapacidad del hijo y por cada hijo a partir del segundo en caso de parto múltiple.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
- Unaclínica
vez agotado
el permiso cirugía
por maternidad
de dieciséis
semanas
o de las que
unidades de gestión
de pediatría,
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
correspondan en caso de parto múltiple o discapacidad del hijo, y a continuación del
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
mismo, el personal tendrá derecho a un permiso retribuido de cuatro semanas
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
adicionales que se disfrutarán de forma consecutiva. Este permiso sólo podrá disfrutarse
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
por el padre cuando la madre trabaje, aunque no sea en la Administración pública. En el
firme en los términos
entitulares
la Ley
así como
casoestablecidos
de que ambos sean
del Orgánica,
permiso, únicamente
uno desu
ellosconsentipodrá disfrutar
miento para la consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
contenidos,
en
el
Registro
del mismo.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
- En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
suspensión se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con
un máximo de trece semanas adicionales.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren- Las trabajadoras
derecho acon
las dieciséis
semanas
ininterrumpidas
de permiso por
didas en los apartados
anteriorestienen
se exigirá
carácter
previo
a la formalización
parto, en los responsable
casos de no supervivencia
del recién
fallecimiento
mismo
de la misma una declaración
de no haber
sidonacido,
condenado
pordel
sendurante el período de baja maternal y en aquéllos en que se produzca el aborto de un
tencia firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su confeto a partir de las veintiuna semanas de gestación.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la
consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
21.3.
Distribución
del registro central de delincuentes sexuales.
-

En el caso de parto, obligatoriamente, las seis semanas inmediatamente posteriores al
parto corresponden a la madre.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
En el caso de
que ambos progenitores
trabajen,
la madre
optar porque
el otro
con carácter fijo- o interino
a unidades
de gestión
clínica
de podrá
Pediatría,
áreas
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
posterior al parto, de forma simultánea o sucesiva al de la madre, salvo que en el
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosmomento en que la madre deba reincorporarse al trabajo implique riesgo para su salud.
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúropción
revocadacon
por atención
la madre en
caso de ausencia,
enfermedad,
gicas pediátricas- o Esta
a UGC
depuede
saludsermental
específica
a la infancia
del otro
abandono
de incorporación
la familia, violencia
u otras
causas
y a la adolescencia,accidente
se exigirá
con progenitor
carácteroprevio
a su
una
declasalvo que
los tres
últimos casospor
citados
sean imputables
a la madre.
ración responsableequivalentes,
de no haber
sido
condenado
sentencia
firme
en los
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-

En caso de muerte de la madre, el otro progenitor puede hacer uso de la totalidad del
permiso o, si procede, de la parte que reste por disfrutar.

-

El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales
y cuidados
pediátricos),
ésta se encuentre
en situacióncríticos
de incapacidad
temporal. se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
- Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial.
condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
- Durante el disfrute
de consulta
este permisode
se los
podrá
participar
en los cursos
de formación
así como su consentimiento
para la
datos
relativos
al mismo
con-que
convoque
la Administración.
tenidos, en el Registro
Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central
delincuentes
sexuales.
Artículode
22. Permiso
por lactancia
de un hijo menor de 16 meses
22.1. Requisitos
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
- Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
- Autorización
del órgano
competente.
menores, se requerirá
a todos
los aspirantes,
como requisito en la oferta, el
aportar una declaración
responsable
de no haber
sido condenado
- Aportación
previa de certificación
de nacimiento
o fotocopia delpor
Librosentencia
de Familia. En el
casoestablecidos
de que ambos progenitores
trabajen,
informe de
la empresa
progenitor en
firme en los términos
en la Ley
Orgánica,
así
como del
suotro
consentiel quede
se acredite
que éste
no ha solicitado
el permiso.
miento para la consulta
los datos
relativos
al mismo
contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
22.2. Duración
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

-

Una hora diaria de ausencia al trabajo por cada hijo/a, incrementándose
proporcionalmente en los casos de parto múltiple y considerándose esta reducción por
c) Para la toma decada
posesión
puestos
condecarácter
fijoacuerdo
categorías
periodo de
de hasta
7 horas
jornada, de
con las comprenreglas generales
didas en los apartados
anteriores
se
exigirá
con
carácter
previo
a
la
formalización
establecidas para los permisos y licencias.

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sen- términos
Posibilidad deestablecidos
dividir dicho período
en dos
tencia firme en los
en la
Leyfracciones.
Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
- Posibilidad de sustituirse por:
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
o Reducción de media hora de la jornada normal, o de lo que corresponda en caso
interesados la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa
de parto múltiple, al inicio y al final de la misma.
del registro central de odelincuentes
sexuales.
Reducción de una
hora, o las que corresponda en caso de parto múltiple, al
inicio o al final de la jornada normal.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Este derecho
podrá sustituirse
un permiso
retribuido
que acumule en
jornadas
con carácter fijo- o interino
a unidades
de por
gestión
clínica
de Pediatría,
áreas
completas consultas
el tiempo correspondiente.
respecto
computará
una hora
de urgencias pediátricas,
de pediatría Ay este
hospital
desedía
pediátrico,
acumulada
por cada
turno de hasta
7 horas de en
jornada,
de acuerdo de
con hoslas reglas
como a servicios que
impliquen
el cuidado
de menores
las unidades
generales establecidas para los permisos y licencias, incrementándose
pitalización de pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrproporcionalmente al exceso de jornada cuando la jornada ordinaria sea mayor.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una decla22.3. Características
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
-

INICIO

Este permiso constituye un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres o
mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos
trabajen. En este caso, se podrá distribuir el derecho entre ambos progenitores,
pudiéndolo disfrutar de forma ininterrumpida y sucesiva, y nunca de forma simultánea,
y siempre con el límite del cumplimiento de la edad de 16 meses del menor.
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores
-

Este permiso no es incompatible con la reducción de jornada por guarda legal.

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
La aspirantes
concreción horaria
la determinación
del período dede
disfrute
de estesido
permiso
requisito a todos- los
una ydeclaración
responsable
no haber
corresponderá
al
personal
dentro
de
su
jornada.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
para la consulta
de loscondatos
al mismo
con- La persona trabajadora
deberá preavisar
quincerelativos
días de antelación
la fecha
en que
tenidos, en el Registro
Central de
de noenautorise reincorporará
a suDelincuentes
jornada habitual, siSexuales,
fuera anterioren
a lacaso
especificada
su solicitud.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Artículo 23. Permiso por adopción o acogimiento

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
23.1. Requisitos
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
- Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
- Autorización
del órgano competente.
aportar una declaración
responsable
de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos
establecidos
la Ley Orgánica,
comodesuacogimiento
consenti-o de
- Aportación
previa de en
la resolución
administrativaasí
o judicial
miento para la consulta
de los
datos
relativos
al mismo especiales
contenidos,
en el Registro
adopción,
teniendo
en cuenta
las características
de la adopción
internacional.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
23.2. Duración
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
-

Dieciséis semanas ininterrumpidas, en los siguientes supuestos: Adopción o de
pre-adoptivo
como
permanente
simple, de conformidad
con el
c) Para la toma deacogimiento,
posesióntanto
de puestos
con
carácter
fijo ocategorías
comprenCódigo
Civil o las leyes
civiles de con
las Comunidades
Autónomas
lo regulen, siempre
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
carácter previo
a laque
formalización
que el acogimiento simple sea de duración no inferior a un año, y con independencia de
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senla edad que tenga el menor.

tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para- laAmpliables
consultaende
datosmás
relativos
mismo
contenidos,
encaso
el de
doslos
semanas
por cada al
hijo/a
a partir
del segundo en
Registro Central deadopción
Delincuentes
Sexuales,
caso de no
los o
o acogimiento
múltiple, oen
de discapacidad
del autorizarse
hijo o del menorpor
adoptado
acogido.
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
-

El cómputo de las dieciséis semanas se realiza, a elección del trabajador:

o A partir
la decisión administrativa
o judicialprofesionales
de acogimiento. ya sea
d) En todos los procesos
de de
incorporación
de nuevos
con carácter fijo o interino
a unidades
de judicial
gestión
clínica
de Pediatría,
áreas
o A partir
de la resolución
por la
que se constituye
la adopción.
de urgencias pediátricas,
consultas
decada
pediatría
y hospital de día pediátrico,
Este permiso
será único por
sujeto causante.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos- En el casocon
de que
ambos progenitores
trabajen,
el permiso
se distribuirá
de los
pitalización de pacientes
procesos
que cursan
con
estancias,
áreasa opción
quirúrlo podrán
disfrutar
de forma simultánea
o sucesiva,
siempre en
gicas pediátricas o interesados
a UGC deque
salud
mental
con atención
específica
a la infancia
ininterrumpidos.
En caso
de disfrute
la suma de
los declaperíodos no
y a la adolescencia,períodos
se exigirá
con carácter
previo
a susimultáneo,
incorporación
una
de dieciséis
semanas o las que
caso deen
adopción
ración responsablepodrá
de exceder
no haber
sido condenado
porcorrespondan
sentenciaenfirme
los o
acogimiento múltiple o en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o
acogido.

-

INICIO

En caso de adopción internacional, si es necesario el desplazamiento previo de los
padres al país de origen del adoptado, tendrá derecho a un permiso de hasta dos meses
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores
de duración percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

cuidados críticos neonatales
y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
(Sueldo, trienios y la parte proporcional de la paga extraordinaria cuando corresponda
requisito a todos los
una declaración
poraspirantes
el periodo de disfrute
del permiso) responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
- Con independencia
permiso previsto
el párrafo
anterior,
y para el consupuesto
así como su consentimiento
para ladelconsulta
de los en
datos
relativos
al mismo
contemplado
el mismo,
el permiso por
adopción yen
acogimiento,
tenidos, en el Registro
Centralende
Delincuentes
Sexuales,
caso detanto
no pre-adoptivo
autoricomo permanente
o simple, de conformidad
conaportar
el Código Civil
o las leyes civilesla
de las
zarse por los interesados
la consulta
habrán de
directamente
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que el acogimiento simple sea de
certificación negativa
no inferior a un año, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
del registro central duración
de delincuentes
sexuales.
resolución por la que se constituye la adopción.

Para la participación
procesos
puestos de
específicos
deolas
- Unaen
vezlos
agotado
el permisoselectivos
por adopciónde
o acogimiento
dieciséis semanas
las que
unidades de gestión
clínica de
cirugía
pediátrica,
quirúrgicas,
correspondan
en pediatría,
caso de adopción
o acogimiento
múltiple,áreas
y a continuación
del mismo,
hematología clínica,el personal
oncología
y derecho
salud amental,
que
trabajen
habitualmente
con que
tendrá
un permiso
retribuido
de cuatro
semanas adicionales,
se disfrutarán
de forma
En elcomo
caso de requisito
que ambos adoptantes
sean titulares
menores, se requerirá
a todos
los consecutiva.
aspirantes,
en la oferta,
el
del permiso,
únicamentede
unono
de ellos
podrá
disfrutar
del mismo.por sentencia
aportar una declaración
responsable
haber
sido
condenado
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti- Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
caso
desenopodrá
autorizarse
los interesados
- DuranteSexuales,
el disfrute deen
este
permiso
participar enpor
los cursos
de formación que
la consulta habrán convoque
de aportar
directamente
la
certificación
negativa
del
registro
la Administración.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenArtículo 24. Permiso de paternidad
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
24.1. Requisitosresponsable de no haber sido condenado por sende la misma una declaración
tencia firme en
los términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su cona. Solicitud
del interesado
en modelo normalizado.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
b. Autorización por el órgano competente.
Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la
consulta habrán
directamente
la certificación
c. Presentación
en el plazode
de aportar
tres días del
parte médico o fotocopia
del Libro denegativa
Familia.
del registro central de delincuentes sexuales.
24.2. Duración

d) En todos los procesos
deininterrumpidas
incorporación de nuevos profesionales ya sea
4 semanas
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
A partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o
de urgencias pediátricas, judicial
consultas
de pediatría y hospital de día pediátrico,
de acogimiento o de la resolución judicial por la que se
como a servicios que impliquen
el cuidado
constituya
la adopción.de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrExcepcionalmente, en los supuestos de hijos prematuros o que por
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados, podrán
y a la adolescencia, se exigirá
con carácter previo a su incorporación una declainiciarse a partir del alta hospitalaria del hijo/a.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos
contemplados en los artículos 16 y 18.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales
cuidados
pediátricos), se requerirá como
formaciónyque
convoque críticos
la Administración.
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
24.3. Garantías
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
para
la consulta
de los
mismo
conEn los permisos
recogidos
en los artículos
10datos
bis, 11, relativos
12, 13 y 14 al
el tiempo
transcurrido
duranteCentral
el disfrute
los mismo se computará
como en
de servicio
efectivo
a todos los
tenidos, en el Registro
dedeDelincuentes
Sexuales,
caso de
no autoriefectos, garantizándose
la plenitud
de derechos
de la trabajadora, yla
en su
zarse por los interesados
la consulta
habrán
de económicos
aportar directamente
caso del otro progenitor, durante todo el periodo de duración del permiso, y en su caso
certificación negativa
los periodos posteriores
al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa
del registro centraldurante
de delincuentes
sexuales.

aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del
periodo de disfrute del permiso.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión
clínicaque
dehaya
pediatría,
pediátrica,
quirúrgicas,
El personal
hecho usocirugía
del permiso
por parto oáreas
maternidad,
paternidad y
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que
habitualmente
con a
adopción
o acogimiento
tendrán
derecho,
unatrabajen
vez finalizado
el periodo de permiso,
reintegrarse
a su puesto
trabajo en términos
y condiciones
lesoferta,
resulten menos
menores, se requerirá
a todos
losdeaspirantes,
como
requisitoque
ennola
el
favorables
al disfrute del permiso,
así comosido
a beneficiarse
de cualquier
mejoren en las
aportar una declaración
responsable
de no haber
condenado
por sentencia
condiciones
de trabajo a en
las que
podido tenerasí
derecho
durante
ausencia.
firme en los términos
establecidos
la hubiera
Ley Orgánica,
como
su su
consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
aportarpordirectamente
la certificación
negativa
registro
Artículode
25. Permiso
nacimiento de hijos
prematuros o que
tengan quedel
permanecer
central de delincuentes
hospitalizadossexuales,
tras el parto entre los requisitos de participación.
25.1.
Requisitos de puestos con carácter fijo categorías comprenc) Para la toma de
posesión
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senb. Autorización
del órgano
competente.en la Ley Orgánica, así como su contencia firme en
los términos
establecidos
sentimiento para
la consulta
de los datos
relativos al mismo contenidos, en el
c. Justificante
de la hospitalización
del hijo/a.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
25.2. Duración
del registro central de delincuentes sexuales.
a. Un máximo de dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras.

concreción horaria
y la determinación
del períodoprofesionales
de disfrute de este
permiso
d) En todos b.losLaprocesos
de incorporación
de nuevos
ya sea
al personal
dentro de su
siempre
que no sea
el correcto
con carácter corresponderá
fijo o interino
a unidades
dejornada
gestión
clínica
de incompatible
Pediatría,conáreas
del programa
docente.de pediatría y hospital de día pediátrico,
de urgenciasdesarrollo
pediátricas,
consultas
como a servicios
que impliquen
el cuidado
dedías
menores
en las
unidades
hosc. El trabajador
deberá preavisar
con quince
de antelación
la fecha
en que sede
reincorporará
pitalización dea su
pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrjornada habitual.
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaArtículo 26.
por accidente
enfermedad grave
familiar
ración responsable
dePermiso
no haber
sido ocondenado
pordesentencia
firme en los
26.1. Requisitos
a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado. En caso de urgencia, bastará
comunicación telefónica o por el medio más rápido posible a la Unidad o Servicio
correspondiente, sin perjuicio de su posterior petición por escrito.
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos pediátricos), se requerirá como
b. Autorización
del órgano
competente.
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
c. Aportación dentro de los quince días siguientes a la finalización del permiso de justificante de
condenado por
sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
ingreso hospitalario o, en su caso, de informe médico sobre la gravedad y/o la necesidad de
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo concontinuar con especiales cuidados en el domicilio.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriel permiso se
de modo
no consecutivo
se podrá presentar
una justificación
zarse por losd. Cuando
interesados
ladisfrute
consulta
habrán
de aportar
directamente
la
global
que
comprenda
todos
los
días
disfrutados
o
una
parcial
por
cada
uno
de
tales
días.
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
26.2. Duración

Cónyuges
o miembros de
pareja de hecho
que figurenespecíficos
como tales en elde
debido
Para la participacióna. en
los procesos
selectivos
de puestos
las
registro, de
o familiar
de primer
grado por
consanguinidad
o afinidad
unidades de gestión clínica
pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
hematología clínica, oncología
y salud
mental,
trabajen
habitualmente
con
a.1) Tres
días hábiles
cuandoque
el suceso
se produzca
en la misma localidad
menores, se requerirá a todos
los aspirantes,
como requisito en la oferta, el
de residencia
de la persona trabajadora.
aportar una declaración responsable
dehábiles
no haber
sido
porlocalidad
sentencia
a.2) Cinco días
si el hecho
se condenado
produce en distinta
de la
firme en los términos establecidos
endelala persona
Ley Orgánica,
de residencia
trabajadora. así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
b. Familiar de segundo grado por consanguinidad o afinidad
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
b.1)directamente
Dos días hábiles cuando
el suceso se produzca
en la misma
localidad
la consulta habrán de aportar
la certificación
negativa
del registro
de residencia de la persona trabajadora.
central de delincuentes sexuales,
entre los requisitos de participación.
b.2) Cuatro días hábiles si el hecho se produce en distinta localidad de la
de residencia
de la persona
trabajadora.
posesión
de puestos
con carácter
fijo categorías compren-

c) Para la toma de
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
26.3. Características
de la misma una
declaración responsable de no haber sido condenado por sena. El permiso se concede por accidente o enfermedad grave de familiares hasta el segundo grado
tencia firme en
términoso establecidos
en la
Ley Orgánica,
así como su conde los
consanguinidad
afinidad incluyéndose
al cónyuge
o pareja de hecho.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
b. El concepto
enfermedad grave
familiar comprende:
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
b.1) Todos los procesos patológicos en que se produzca hospitalización.
del registro central de delincuentes sexuales.
b.2) El parto tendrá la consideración de "proceso patológico con hospitalización" a
los solos efectos
de este permiso y exclusivamente
el padre y madre de
d) En todos los procesos
de incorporación
de nuevospara
profesionales
yaambos
sea
progenitores.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
b.3) Aquellas enfermedades en que, sin producirse hospitalización, su gravedad
de urgencias pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
quede acreditada mediante informe médico.
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosb.4) Aquellos casos en que una vez terminada la hospitalización o la fase de gravedad,
pitalización de pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrla enfermedad requiera la continuación de especiales cuidados en el domicilio y se
gicas pediátricas o acredite
a UGCmediante
de salud
mental
con atención específica a la infancia
informe
médico.

y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declac. La persona interesada elige el momento de disfrutar el permiso, sin que sea preciso que su
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
inicio coincida con la producción del hecho causante.

d. Los días podrán disfrutarse consecutivamente o de modo no consecutivo mientras persistan
las circunstancias que dan derecho a este permiso.
e. Solamente se concederá un permiso por cada familiar y para el mismo proceso patológico.
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por
sentencia
firme
los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo
27. Permiso
poren
fallecimiento
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo con27.1. Requisitos
tenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoride la persona
interesada en
modelo normalizado.
En directamente
caso de urgencia, bastará
zarse por losa. Solicitud
interesados
la consulta
habrán
de aportar
la
comunicación
telefónica
o
por
el
medio
más
rápido
posible
a
la
Unidad
o
Servicio
certificación negativa
correspondiente,
sin perjuicio de
su posterior petición por escrito.
del registro central
de delincuentes
sexuales.
b. Autorización por el órgano competente.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
c. Aportación dentro de los quince días siguiente a la finalización del permiso del Certificado de
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
defunción.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
27.2. Duración
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
a. Cónyuge o miembros de pareja de hecho que figuren como tales en el debido
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiregistro, o familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
a.1) Tres en
díascaso
hábilesde
si no
el hecho
se produce
la misma
localidad de
Central de Delincuentes Sexuales,
autorizarse
porenlos
interesados
residencia
de la persona
la consulta habrán de aportar
directamente
latrabajadora.
certificación negativa del registro
a.2) Cinco
días hábiles
si el hechode
se participación.
produce en distinta localidad de
central de delincuentes sexuales,
entre
los requisitos
residencia de la persona trabajadora.

c) Para la toma de posesión
puestos
con carácter
fijoeste
categorías
comprena.3)de
La persona
trabajadora
podrá ejercer
permiso dentro
de los 30 días
didas en los apartados anteriores
sesiguientes
exigiráalcon
carácter
naturales
hecho
causante previo a la formalización
de la misma una declaración
responsable de no haber sido condenado por senb. Familiar de segundo grado por consanguinidad o afinidad.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conb.1) Dos días hábiles si el hecho se produce en la misma localidad de
sentimiento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
residencia de la persona trabajadora.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
b.2) Cuatro
días hábiles
si el hecho selaproduce
en distinta
localidad de
interesados la consulta habrán
de aportar
directamente
certificación
negativa
residencia de
la persona trabajadora.
del registro central de delincuentes
sexuales.
b.3) La persona trabajadora podrá ejercer este permiso dentro de los 30 días
naturales
siguientes al hecho
de incorporación
de causante.
nuevos profesionales ya sea

d) En todos los procesos
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios
que
el cuidado
de menores en las unidades de hosArtículo
28.impliquen
Permiso por traslado
de domicilio
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrRequisitos
gicas pediátricas o28.1.
a UGC
de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,
sedeexigirá
con
carácter
previo
a su incorporación una declaa. Solicitud
la persona
interesada
en modelo
normalizado.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
b. Autorización del órgano competente.

c. Justificación documental suficiente que acredite la realidad del traslado (certificado de
empadronamiento o factura de empresa de mudanza o contratos de arrendamiento de donde
se deduzca el cambio de domicilio, etc.) aportada dentro de los 15 días siguientes al disfrute del
permiso.
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los
aspirantes
28.2.
Duración una declaración responsable de no haber sido
condenado por
sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
a. Un día, si el traslado no supone cambio de localidad de residencia.
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conDos días, siCentral
el trasladode
tuviera
lugar a otra localidad
en la misma
provincia.
tenidos, en elb.Registro
Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no autorizarse por losc. Tres
interesados
consulta
habrán de aportar directamente la
días si supusierala
cambio
de provincia.
certificación negativa
del registro central 28.3.
de delincuentes
Características sexuales.
a. El permiso
disfrutarse necesariamente
cuando
efectivamente
se produce
Para la participación
endeberá
los procesos
selectivos de
puestos
específicos
deel traslado
las
de domicilio.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen
b. El hecho
de cambiarse
de hospedaje
no genera
derecho al habitualmente
permiso salvo que con
suponga
menores, semudanza
requerirá
a
todos
los
aspirantes,
como
requisito
en
la
oferta,
el
de muebles o enseres.
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
c. Tampoco se genera derecho a este permiso cuando el traslado de residencia es consecuencia
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentide cambio de puesto de trabajo que conlleve plazo posesorio.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
d. Por residencia
habitual de la
se entenderápor
aquellos
en el
que ésta tenga su
Central de Delincuentes
Sexuales,
enpersona
casotrabajadora
de no autorizarse
interesados
domiciliode
y como
tal conste
en cada momento
en su expedientenegativa
personal. del registro
la consulta habrán
aportar
directamente
la certificación
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

c) Para la toma
de 29.
posesión
de puestos
carácter
fijodecategorías
comprenArtículo
Permiso para
concurrir acon
pruebas
definitivas
aptitud o defensa
de la tesis
didas en los apartados
anteriores
se
exigirá
con
carácter
previo
a
la
formalización
doctoral, durante los días de su celebración
de la misma 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
29.1. Requisitos
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
a. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado.
interesados la
consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central
de delincuentes
sexuales.
b. Autorización
del órgano competente.
c. Aportación dentro de los 15 días siguientes al disfrute de justificación que acredite la fecha del

d) En todos examen
los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
o prueba y su duración, su carácter final y el carácter oficial del Centro.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Si una vez iniciado
el permisode
el pediatría
hecho causante
no se produce,
los días
disfrutados se
de urgenciasd.pediátricas,
consultas
y hospital
de día
pediátrico,
compensarán con cargo a los días de libre disposición, en su defecto a las vacaciones y si tampoco
como a servicios
que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosfuera posible se considerarán permiso sin sueldo.
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
29.2. Duración
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaa. Cuando de
los exámenes
se celebren
no porsentencia
voluntad de lafirme
personaen
trabajadora
ración responsable
no haber
sido necesariamente
condenado ypor
los

en localidad distinta a la de su destino, incluirá también el tiempo necesario para los
desplazamientos.
b. En el caso de que de la persona trabajadora tenga asignado turno nocturno, guardia o atención
continuada en la noche inmediata anterior al día del examen, tendrá derecho a que se le cambie
la guardia o turno por otro día.
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puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los
29.3.aspirantes
Característicasuna declaración responsable de no haber sido
condenado por
sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
a. Durante el periodo de residencia, se fomentará y facilitará que los especialistas en formación
así como su consentimiento
la consulta
de los
datos
relativos
al Sanitario
mismoPúblico
con- de
participen en todas para
las actividades
formativas
de los
centros
del Sistema
tenidos, en elAndalucía,
RegistroasíCentral
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
deque
noesta
autoricomo la realización
de la trayectoria
del doctorado,
siempre
se realice
zarse por losfuera
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
de la jornada laboral.
certificación negativa
b. La formación
complementaria,
que se realice directamente relacionada con materias
del registro central
de delincuentes
sexuales.

específicas y se desarrolle en centros públicos podrá ser reconocida tras finalizar el periodo de
residencia.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión
clínica
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
quirúrgicas,
c. No se genera
derecho
al permiso cuando
el examen
o prueba áreas
se celebre
en día inhábil en
hematología clínica,
oncología
y
salud
mental,
que
trabajen
habitualmente
con
función del turno de trabajo de la persona interesada.
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 consentiArtículo 30. Cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter público o personal, y por
miento para ladeberes
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán30.1.
de Requisitos
aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes
entre los
requisitos
de participación.
a. Solicitud de sexuales,
la persona interesada
en modelo
normalizado,
que deberá presentarse con
una antelación suficiente en función de la previsibilidad del hecho causante, que si no lo
c) Para la tomaimpide
de posesión
fijo sucategorías
deberá ser de
de, puestos
al menos 15con
días,carácter
para permitir
valoración y comprengarantizar la
satisfacción
de las necesidades
del servicio
y la adecuada
planificación
de los recursos
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con carácter
previo
a la formalización
de la misma unahumanos.
declaración responsable de no haber sido condenado por sen-

tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conb. Autorización
por el órgano
sentimiento para
la consulta
de loscompetente.
datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no de
autorizarse
c. Aportación
dentro de los quince
días siguientes
del certificado
asistencia. por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
d. Se entiende por deber inexcusable la obligación que incumbe a una persona cuyo
del registro central
de delincuentes sexuales.
incumplimiento le genera una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa, entre los
que se incluyen:

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino
a unidades
decalidad
gestión
clínica
de Pediatría,
áreas
•
La asistencia
a juicio en
de jurado,
imputado,
demandante, demandado,
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
de día pediátrico,
testigo y perito
o perito-testigo
a requerimiento
de la Administración.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos•
Cumplimiento de las resoluciones judiciales que no sean fruto de condena
pitalización de pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrcuando impliquen actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo y no pueda
gicas pediátricas o compatibilizarse
a UGC de salud
mental
con atención
específica
mediante
la modificación
del horario
de trabajo. a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declae. Asimismo, se incluyen en el concepto de deber inexcusable, los deberes de carácter cívico,
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

como, por ejemplo, la participación en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio,
así como el desempeño de cargos electivos en las Administraciones Locales tales como la
asistencia a plenos o comisiones de gobierno que 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
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LICENCIAS
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cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos
requerirá
como
aquellas
actuaciones que
impliquen la
presenciapediátricos),
del interesado yse
puedan
realizarse
fuera del
requisito a todos
los
una declaración
responsable
de no haber sido
horario
de aspirantes
trabajo y cuyo incumplimiento
no le genere
responsabilidad.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
g. En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo conlaboral, será requisito indispensable que se justifique una situación de dependencia directa
tenidos, en elrespecto
Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
ennocaso
de no
del titular
del derecho
y que se trate de
una situación
protegida
por autorilos restantes
zarse por lospermisos
interesados
la
consulta
habrán
de
aportar
directamente
la
previstos en la normativa aplicable.
certificación negativa
del registro central30.2.
de Duración
delincuentes sexuales.
El permiso durará el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento del deber, o el tiempo
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
establecido por la norma que regule la actividad a desarrollar.
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
Artículo 31. Permiso
para realizar
funciones
sindicales
aportar una declaración
responsable
de
no haber
sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti31.1. Características
miento para la consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales,
casodede
no autorizarse
por los
interesados
El personal en formación
por elen
sistema
residencia
tendrá los derechos
colectivos
con carácter
la consulta habrán
aportar
directamente
laloscertificación
negativa
registro de
general de
por la
legislación
vigente, incluidos
de representación
sindical ydel
la acumulación
central de delincuentes
entre
los requisitos
de participación.
crédito horario,sexuales,
de acuerdo con
lo previsto
en el Pacto suscrito
entre el Servicio Andaluz de Salud
y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre Unidades
Electorales
y Créditos de
horarios
para elcon
proceso
electoral,
el plan
de formación
c) Para la toma
de posesión
puestos
carácter
fijorespetando
categorías
comprenindividual deanteriores
aplicación al residente.
didas en los apartados
se exigirá con carácter previo a la formalización

de la misma una
responsable
de no laboral
haberespecial
sido condenado
por
sen- de
Dadasdeclaración
las especiales peculiaridades
de relación
de residencia y la
regulación
tencia firme en
términos
establecidos
la Ley Orgánica,
como su de
conlos los
procesos
de evaluación
previstos enen
la normativa
de aplicación,así
la acumulación
crédito
horario,
a horas
trabajadas
distintas causas
que computan
como efectivamente
sentimiento para
la sumada
consulta
denolos
datospor
relativos
al mismo
contenidos,
en el
trabajadas
no podrá superar en
ningún casoen
el 25caso
por ciento
de laautorizarse
jornada anual establecida.
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
de no
por los
interesados la
consulta
habrán
de aportar
directamente
la certificación
El personal
interno
residente,
deberá formular
una solicitud
de disposición negativa
horaria para el
del registro central
de
delincuentes
sexuales.
ejercicio de sus derechos sindicales a su tutor con 15 días de antelación como mínimo, para que
éste informe al jefe de estudios o a la comisión docente sobre los efectos de dicha solicitud en
el
programa
formativo
solicitante.
los
procesos
dedel
incorporación
de nuevos profesionales ya sea

d) En todos
con carácter La
fijo
o interino
unidades
de gestión
clínica
de Pediatría,
áreas al
Comisión
Docenteadel
centro respectivo,
evaluará la
compatibilidad
de las horas permitidas
de urgenciaspersonal
pediátricas,
dedepediatría
hospital
de día
pediátrico,
residenteconsultas
para el ejercicio
los derechosysindicales
indicados
en el
artículo anterior,
como a servicios
que
impliquen
el
cuidado
de
menores
en
las
unidades
dedel
hosasí como la fecha para la que se solicita su disposición, a tenor de las exigencias
plan de
pitalización deformación
pacientes
conpudiendo
procesos
quedicha
cursan
con
áreas
individual,
denegar
solicitud
conestancias,
carácter motivado
en elquirúrcaso de que
se afectase
de manera
significativa
dicho con
proceso
formativo.específica a la infancia
gicas pediátricas
o a UGC
de salud
mental
atención
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
previointerno
a suresidente
incorporación
una declaEn todo caso,
las horas dedicadas
por el personal
a tareas sindicales
no pueden
ración responsable
de
no
haber
sido
condenado
por
sentencia
firme
en
impedir el adecuado desarrollo de su itinerario formativo y deberán de ser corregidas en los
relación
a su plan de formación en las condiciones que estipule su tutor o el jefe de estudios
correspondiente.
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cuidados críticos
neonatales
y cuidados
Artículo
32. Permiso por
violencia decríticos
género pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
32.1. Características
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 cona. Las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, totales o parciales,
tenidos, en eltendrán
Registro
Central dedeDelincuentes
Sexuales,
de noenautorila consideración
justificadas por el
tiempo y enenlascaso
condiciones
que así lo
zarse por losdeterminen
interesados
lasociales
consulta
habrán
de aportar directamente la
los servicios
o de salud
según proceda.
certificación negativa
b. Asimismo, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán
del registro central
de delincuentes sexuales.
derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean

Para la participación
procesos
selectivos de puestos específicos de las
compatiblesen
conlos
el programa
formativo.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
c. En el supuesto
previsto
el artículo
40.3.bis)
Estatuto dehabitualmente
los Trabajadores, cuando
hematología clínica,
oncología
y en
salud
mental,
quedeltrabajen
con la
víctima
violencia
género se vea obligada
abandonar elen
puesto
de trabajoelen la
menores, seresidente
requerirá
a de
todos
losdeaspirantes,
comoa requisito
la oferta,
localidad donderesponsable
venía prestando de
sus servicios,
tendrá
derecho
preferentepor
a quesentencia
se le asigne otra
aportar una declaración
no haber
sido
condenado
plaza de residente en formación de la misma titulación y especialidad que esté vacante en otra
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiunidad docente de otra localidad, incluso, de otra comunidad autónoma. En tales supuestos, la
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Administración Sanitaria estará obligada a comunicar a la residente las vacantes existentes en
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. Este cambio de unidad docente
la consulta habrán
de duración
aportarinicial
directamente
la durante
certificación
delorigen
registro
tendrá una
de seis meses,
los cualesnegativa
el centro de
tendrá la
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
obligación de reservar la plaza que anteriormente ocupaba la residente trasladada. Terminado
este período, la residente podrá optar entre el regreso a su centro de origen o a la continuidad
toma
posesión
de puestos
con
carácterdefijo
categorías comprenen elde
nuevo.
En este último
caso, decaerá
la obligación
reserva.

c) Para la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conSECCION
EXCEDENCIAS
sentimiento para
la 2ª
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la
consulta
habrán
de aportar directamente la certificación negativa
Artículo
33. Ámbito
de aplicación
del registro central de delincuentes sexuales.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, la excedencia podrá
o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo
d) En todos ser
losvoluntaria
procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
de urgenciassiguiente
pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
al cese en el cargo público.

como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización dePorpacientes
concon
procesos
que
cursan
con
estancias,
áreas quirúrser incompatible
el desarrollo
de los
Programas
Oficiales
de la Especialidad
previstos en
la normativa
de aplicación,
queda
expresamente
excluida la concesión
de excedencia
voluntaria.
gicas pediátricas
o a UGC
de salud
mental
con atención
específica
a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaSi el tiempo de excedencia superara los dos años y dado el carácter esencialmente formativo de
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

esta relación laboral y los rápidos avances de las ciencias de la salud, el residente se incorporará
en la parte del programa de formación que acuerde la comisión de docencia de la especialidad,
aunque ello suponga la repetición de algún período evaluado ya positivamente.
El personal con relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud tendrá derecho a disfrutar de:
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
pediátricos), se requerirá como
a) Excedencia
por prestar
servicios encríticos
el sector público
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
b) Excedencia
para
atender
cuidado
de cada establecidos
hijo
condenado por
sentencia
firme
enallos
términos
en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conExcedenciaCentral
por cuidado
familiares.
tenidos, en elc)Registro
dedeDelincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
d) Excedencia por razón de violencia de género.
certificación negativa
del registro central
de delincuentes
sexuales.
e) Excedencia
por razón de violencia
terrorista.
f) Excedencia
ejercicio de funciones
sindicales.
Para la participación
enpara
losel 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, seArtículo
requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
34. Excedencia por prestar servicios en el sector público
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos
establecidos
en la
Ley
Orgánica,
así como
su consentiProcederá declararse
en situación
de en
excedencia
por prestación
de servicios
en el sector
Cuando
servicios
en otra categoría
de personal
estatutario,
funcionario o
miento para lapúblico
consulta
depresten
los datos
relativos
al mismo
contenidos,
encomo
el Registro
como
personal
laboral
de
centros
e
instituciones
Sanitarias
del
SNS.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Artículo 35. Excedencia para atender al cuidado de cada hijo

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenEl personal residente tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senadopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su concontar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
Artículo 36. Excedencia por cuidado de familiares
del registro central de delincuentes sexuales.
El personal residente tendrá derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos

los trabajadores
atender al cuidado
de un familiar
hasta el segundo
d) En todos años,
los procesos
de para
incorporación
de nuevos
profesionales
ya grado
sea de
o afinidad,
que por razones
de edad,clínica
accidente,de
enfermedad
o discapacidad
con carácter consanguinidad
fijo o interino
a unidades
de gestión
Pediatría,
áreas no
valerse por consultas
sí mismo, y node
desempeñe
actividad
retribuida.de
La excedencia
contemplada
de urgenciaspueda
pediátricas,
pediatría
y hospital
día pediátrico,
en el presente
apartado, podrá
disfrutarse
forma fraccionada.
como a servicios
que impliquen
el cuidado
dedemenores
en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
Artículo 37.
por razón
de violencia
de género
y a la adolescencia,
seExcedencia
exigirá con
carácter
previo
a su incorporación una declaración responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
Las residentes víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a
la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin quesea exigible plazo de
permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
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cuidados críticos
neonatales
cuidadosdicho
críticos
pediátricos),
se requerirá
desempeñarán,
siendoy computable
período
a efectos de antigüedad,
carreracomo
y derechos
requisito a todos
los aspirantes
una declaración
responsable de no haber sido
del régimen
de Seguridad Social
que sea de aplicación.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses,
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo concon un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de
tenidos, en elgarantizar
Registro
Central de
Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorila efectividad
del derecho
de protección
de la víctima.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la residente tendrá derecho a percibir las
certificación negativa
retribuciones íntegras.
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Artículo 38. Excedencia por razón de violencia terrorista
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología
saluddaños
mental,
trabajen
Las residentes
que hayanysufrido
físicosque
o psíquicos
comohabitualmente
consecuencia de la con
actividad
menores, seterrorista,
requerirá
a todos
los aspirantes,
como
requisito
enLey29/2011,
la oferta,deel
así como
los amenazados
en los términos
del artículo
5 de la
22 de
aportar una declaración
no haberIntegral
sido condenado
porTerrorismo,
sentencia
septiembre, deresponsable
Reconocimientode
y Protección
a las Víctimas del
previo
reconocimiento
del Ministerioen
del la
Interior
de sentenciaasí
judicial
firme,su
tendrán
derecho a
firme en los términos
establecidos
Ley oOrgánica,
como
consentide un
de excedencia
en las
que lasen
víctimas
de violencia
miento para ladisfrutar
consulta
deperiodo
los datos
relativos
al mismas
mismocondiciones
contenidos,
el Registro
de género. Dicha
excedenciaen
serácaso
autorizada
y mantenida
en elpor
tiempo
tanto que resulte
Central de Delincuentes
Sexuales,
de no
autorizarse
loseninteresados
necesaria
la protección
y asistencia social
integral de la persona
a la que
se concede,
la consulta habrán
depara
aportar
directamente
la certificación
negativa
del
registroa sea
por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
Artículo 39. Excedencia para el ejercicio de funciones sindicales
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en
los términos
en la
Ley Orgánica,
así como
su conEl personal
residenteestablecidos
que ejerza funciones
sindicales
de ámbito provincial
o superior
mientras
sentimiento para
la
consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
contenidos,
en
el
dure el ejercicio de su cargo representativo.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
SECCION 3ª PERMISOS NO RETRIBUIDOS

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
40. Permiso sin sueldo
con carácter Artículo
fijo o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgenciasDadas
pediátricas,
consultas
dedepediatría
y hospital
día pediátrico,
las especiales
peculiaridades
relación laboral
especial dede
residencia
y la regulación de
como a servicios
que
impliquen
el
cuidado
de
menores
en
las
unidades
depermiso
hos- sin
los procesos de evaluación previstos en la normativa de aplicación, la concesión de
pitalización desueldo
pacientes
con procesos
cursan
con estancias,
tendrá carácter
excepcional yque
deberá
estar motivada.
En cualquieráreas
caso, laquirúrduración de
gicas pediátricas
o
a
UGC
de
salud
mental
con
atención
específica
a
la
infancia
del mismo acumuladas las horas no trabajadas por distintas causas que computan como
efectivamente
trabajadas
no carácter
podrá superar
en ningún
caso
el 25 por ciento de
la jornada
y a la adolescencia,
se exigirá
con
previo
a su
incorporación
una
decla-anual
establecida.
ración responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
40.1. Requisitos
a. Solicitud de la persona interesada convenientemente motivada en modelo normalizado a fin
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PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores
de poder valorar su posible autorización, presentada con al menos diez días de antelación al
previsto
para su comienzo.
No obstante,
este plazo
podrá omitirsese
cuando
la solicitud
obedezca
cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos
pediátricos),
requerirá
como
a motivos
o imprevistos.
requisito a todos
los urgentes
aspirantes
una declaración responsable de no haber sido

condenado por
sentencia
firme en
losatender
términos
establecidos
la Ley Orgánica,
b. En
el caso de solicitarse
para
al cónyuge
o persona queen
habitualmente
conviva con el
así como su consentimiento
parauna
la consulta
los odatos
relativos
al mismo
trabajador que padezca
enfermedadde
grave
irreversible
que requiera
unaconatención
además los informes
médicos
acreditar la
tenidos, en elcontinuada,
Registro deberán
Centralaportarse
de Delincuentes
Sexuales,
en necesarios
caso de para
no autorizarse por losenfermedad.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
c. Autorización expresa del órgano competente previa autorización por la Comisión de Docencia
del registro central
delincuentes
de la quede
dependa
el residente,sexuales.
sin la cual no podrá iniciarse su disfrute. Dicho permiso le será
concedido por el órgano competente dentro del mes siguiente al de la solicitud, y llevará

aparejada una
de igual duración
al permiso
al final
del año de residencia
Para la participación
enprórroga
los procesos
selectivos
dedisfrutado
puestos
específicos
de las que
esté cursando
el residente.
unidades de gestión
clínica
de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología
y salud
trabajen habitualmente con
d. Haber cumplido
al menos
un año mental,
de serviciosque
efectivos
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
40.2. Características
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentia) La concesión de este permiso está condicionada tanto por la motivación alegada en la solicitud
miento para lacomo
consulta
de los datos
relativos al
mismo
contenidos,
en oelUnidad.
Registro
por la incidencia
que su autorización
pueda
representar
en el Servicio
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
b) No podrán solicitarse permisos sin sueldo cuya duración mínima sea inferior a 7 días naturales.
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
c) El permiso sin
sueldo es causa
de alta
en el régimen
general de la Seguridad Social.
central de delincuentes
sexuales,
entre
losespecial
requisitos
de participación.
e) El trabajador podrá renunciar al permiso concedido en cualquier momento anterior a su inicio.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenf) Si después de iniciado el disfrute del permiso el trabajador desea finalizarlo antes de la fecha
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
inicialmente prevista, deberá solicitarlo al menos con diez días hábiles de antelación a la fecha
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senen la que desee reincorporase.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conh) En todo
caso, la concesión
de datos
un permiso
sin sueldoal
nomismo
puede impedir
el adecuadoen
desarrollo
sentimiento para
la consulta
de los
relativos
contenidos,
el
de
su
itinerario
formativo
ni
suponer
la
reducción
efectiva
del
tiempo
de
residencia
y
deberán
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
de ser corregidas en relación a su plan de formación en las condiciones que estipule su tutor o
interesados la
consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
el jefe de estudios correspondiente.
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos SECCION
los procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
4ª: LICENCIAS
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgenciasArtículo
pediátricas,
consultas
pediatría y hospital de día pediátrico,
41. Licencia
por asuntos de
particulares
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hoscompetencia con
para la
concesión o
denegación
las licencias
será de
las Direcciones
pitalización deLapacientes
procesos
que
cursandecon
estancias,
áreas
quirúrGerencias
Centros
y de Distritos
de Atención
Primaria, Gerencias
de Áreas
gicas pediátricas
o a de
UGC
deHospitalarios
salud mental
con atención
específica
a la infancia
de Gestión
y Direcciones
de Centros
de transfusión,
tejidos y células,una
u órganos
en
y a la adolescencia,
seSanitaria
exigirá
con carácter
previo
a su incorporación
declalos que se de
deleguen.
ración responsable
no haber sido condenado por sentencia firme en los
Los efectos del silencio ante la falta de resolución expresa en el plazo de un mes de las
solicitudes serán estimatorios.
41.2. Requisitos
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cuidados críticos
neonatales
y cuidados
pediátricos),
se requerirá
a. Solicitud
de la persona
interesada encríticos
modelo normalizado
con al menos
diez días decomo
antelación
requisito a todos
los aspirantes
declaración
responsable
de nola haber
al previsto
para su disfrute.una
No obstante,
este plazo
podrá omitirse cuando
solicitud sido
obedezca
condenado por
sentencia
firme
en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
a motivos
urgentes
o imprevistos.
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo conb. Autorización del órgano competente.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorinecesita justificación.
zarse por losc. No
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
41.3. Duración
del registro central de delincuentes sexuales.
a. Seis días por cada año natural que conforme con el incremento de la jornada suponen 45
horas. Estosen
díaslos
ya se
han computado
para calcular
jornada anual.
participación
procesos
selectivos
delapuestos
específicos de las

Para la
unidades de gestión
clínica
de de
pediatría,
cirugía
pediátrica,
b. Se disfrutarán
dentro
cada año natural
y hasta
el 15 de eneroáreas
del añoquirúrgicas,
siguiente. El Centro
hematología clínica,
oncología
salud
mental, que trabajen habitualmente con
deberá facilitar
el disfruteyen
ese periodo.
menores, sec.requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
El personal fijo o temporal que no haya completado un año de servicios, tendrá derecho a la
aportar una declaración
responsable
de nosegún
haber
sido condenado
por sentencia
parte proporcional
que le corresponda
el tiempo
de servicios prestados
a razón de 1 día
firme en los términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
consentipor cada 2 meses o en su defecto de 60 días, redondeándose las fracciones al alza.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
d. El personal disfrutará de dos días más de licencia los días 24 y 31 de diciembre. Los
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
profesionales que realicen jornada ordinaria esos días podrán disfrutar de los mismos en otros
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
días, según el procedimiento establecido para los días de libre disposición. En ambos casos, y
central de delincuentes
sexuales,
los requisitos
de participación.
salvo que exista
un descansoentre
programado,
tendrán la consideración
de trabajados a efectos de
cómputo de jornada ordinaria, sin que su disfrute pueda generar un incremento de jornada.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprene. No se computarán como tiempo de servicios los períodos correspondientes a permisos sin
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
sueldo o al cumplimiento de sanción disciplinaria de suspensión de funciones, según el Art. 68
de la misma una
declaración responsable de no haber sido condenado por sende la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.
tencia 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
41.4.
Características
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
La concesión
los días de
particulares
estará condicionada
a que la ausencia
no
interesados la
consultadehabrán
deasuntos
aportar
directamente
la certificación
negativa
menoscabe
normal desarrollo
del trabajo que deberá quedar suficientemente motivado
del registro central
de eldelincuentes
sexuales.
por el órgano autorizante.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter Artículo
fijo o interino
a unidades
de gestión
clínica de Pediatría, áreas
42. Estancias
para la cooperación
internacional
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
42.1. El personal en formación como especialista en Ciencias de la Salud del SSPA podrá
como a servicios
que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosincorporarse a los diferentes programas de cooperación promovidos o subvencionados por las
pitalización deInstituciones
pacientes
con procesos
cursan ycon
estancias,
Públicas
de la Junta que
de Andalucía
a aquellos
otros áreas
que porquirúrsu especial
gicas pediátricas
o
a
UGC
de
salud
mental
con
atención
específica
a
la
infancia
trascendencia se consideren oportunos por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una decla42.2. La duración de las estancias para la cooperación internacional no podrá superar el periodo
ración responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
de treinta días en cada año de formación sanitaria especializada.

42.3. La autorización de las estancias que se tramitará conforme al procedimiento que al
respecto contemple la entidad titular de la Unidad Docente exigirá, en todo caso:
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales
y cuidados
críticosdepediátricos),
se requerirá
como
a) La autorización
previa y motivada
la persona que ejerza
la tutoría del
personal
requisito a todos los
aspirantes
una declaración responsable de no haber sido
especialista
en formación.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
b) El informe favorable de la Comisión de Docencia
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el42.4.
Registro
Central
decooperación
Delincuentes
Sexuales,
en caso
autoriLas estancias
para la
internacional
podrán tener
carácterde
de no
Rotación
Externa
de
forma
excepcional,
previa
evaluación
de
objetivos,
cuando
la
Comisión
de
Docencia
que la
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
tramite indique que profesional sanitario que supervisará al personal especialista en formación,
certificación negativa
y que ejercerá
de colaboradorsexuales.
docente, se hará cargo del cumplimiento y evaluación de los
del registro central
de delincuentes
objetivos de la misma.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión
cirugía
pediátrica,
áreas quirúrgicas,
Artículo 43.clínica
Licencia de
parapediatría,
actividades de
formación
y perfeccionamiento
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
frecuente solicitud
por parte
del personal residente
asistir a actividades
formativas
menores, seLarequerirá
a todos
los aspirantes,
comopara
requisito
en la oferta,
el no
incluidas
inicialmente
en
su
Itinerario
Formativo
como
especialistas
en
formación,
requiere
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
establecer unas normas para dicha solicitud y autorización, si procede, que deben conocerse y
firme en los términos
establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consenticumplirse por
todos los profesionales.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
43.1. Requisitos
la consulta habrána.de
aportar
directamente
negativa
del registro
Solicitud
de la persona
interesada la
en certificación
modelo normalizado
con un mínimo
de 15 días de
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
antelación.
b. Informe del tutor responsable de la Unidad, Servicio o Centro sobre la idoneidad de la

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenactividad solicitada y su adecuación al puesto de trabajo y al perfil profesional del especialista
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
en formación.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senDeberán describir
suficientemente:
la actividad,
institución
queconorganiza,
tencia firme en losc.términos
establecidos
en la título
Ley de
Orgánica,
así
como su
características de la participación -ponente, alumno, asistente…- y venir acompañadas de una
sentimiento para
la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
breve explicación del EIR de su interés formativo (cubrir alguna laguna formativa en relación con
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
su perfil profesional, difundir un proyecto o investigación, etc.) Para ello debe utilizarse el
interesados la
consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
modelo oficial de libro del especialista en formación (LEF) y el informe reflexivo (Anexo 2 del
del registro central
de delincuentes sexuales.
LEF)
d. El tutor deberá, mediante firma, avalar dicho anexo y podrá añadir cuantas

d) En todos consideraciones
los procesosestime
de convenientes.
incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
e. El tutor deberá
informar
jefe de la unidad
docente,de
independientemente
de urgencias pediátricas,
consultas
deal pediatría
y hospital
día pediátrico,de la
solicitud
a
la
instancia
organizadora
proveedora
de
la
formación.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrf. Se requiere Autorización del órgano competente y para el adecuado control de
gicas pediátricas
o a UGC
dedeberá
saludrellenarse
mentaltambién
con atención
la infancia
actividades
externas,
la solicitud específica
de vacaciones,apermisos
y licencias
del programa
GERHONTE.
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
g. Tras la realización de la actividad formativa deberán presentarse en la Unidad Docente
las correspondientes justificaciones y certificaciones de asistencia y/o participación, expedidas
por la entidad organizadora.
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales
y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
43.2. Características
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
a. Se concederá para la asistencia a actividades de perfeccionamiento profesional,
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
debidamente homologadas y directamente relacionadas con las competencias adecuadas a la
así como su consentimiento
para la consulta de los datos relativos al mismo conespecialidad que curse el residente.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorib. Podrá concederse
licencia parahabrán
asistir a congresos,
seminarios
o reuniones científicas
zarse por los interesados
la consulta
de aportar
directamente
la
relacionados con el desempeño del puesto de trabajo, ausentándose del mismo el tiempo
certificación negativa
necesario coincidente con el horario de trabajo.
del registro central de delincuentes sexuales.
c. Cualquier solicitud de asistencia a actividades formativas durante el horario laboral
del personalen
residente
o coincidiendo
con las actividades
obligatorias
programadas
Para la participación
los procesos
selectivos
de puestos
específicos
depara
lasellos,
deberá
presentarse
al
Jefe
de
la
Unidad
Docente
para
su
valoración
y
autorización
si
procede.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,

hematología clínica,d. oncología
y salud mental,
trabajen
habitualmente
con de
Deberán ser presentadas
con una que
antelación
mínima
de 15 días a la fecha
salvoaspirantes,
imponderables debidamente
justificados.
menores, secelebración
requeriráde laa actividad,
todos los
como requisito
en la oferta, el
aportar una declaración
responsable
de no haber
sido
por sentencia
e. Deberán
describir suficientemente:
título
de condenado
la actividad, institución
que organiza,
firme en los términos
establecidos
en-ponente,
la Ley alumno,
Orgánica,
así como
su consenticaracterísticas
de la participación
asistente…y venir acompañadas
de una
miento para labreve
consulta
de del
losEIR
datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
explicación
de su interés
formativo
(cubrir alguna
laguna formativa
en relación con
Central de Delincuentes
Sexuales,
de onoinvestigación,
autorizarse
los
su perfil profesional,
difundiren
uncaso
proyecto
etc.)por
Para
ellointeresados
debe utilizarse el
modelo de
oficial
de libro del
especialista en formación
y el informe
reflexivo (Anexo
2 del LEF)
la consulta habrán
aportar
directamente
la certificación
negativa
del registro
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
f. El tutor principal, mediante firma, deberá avalar dicho anexo y podrá añadir cuantas
consideraciones estime convenientes.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compreng. La autorización por la Jefatura de la Unidad Docente es independiente de la solicitud
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
a la instancia organizadora o proveedora de la formación.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senEn todo caso
deberá rellenarse
la solicitud así
de vacaciones,
tencia firme en los h.
términos
establecidos
en latambién
Ley Orgánica,
como supermisos
con- y
licencias
que
en
cada
momento
use
el
programa
GERHONTE.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central dei. Tras
Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autorizarse
por los
la realización de
la actividad formativa
deberán
presentarse
las correspondientes
interesados la
consulta habrán
de aportar
directamente
la certificación
justificaciones
y certificaciones
de asistencia
y/o participación,
expedidas negativa
por la entidad
organizadora
en la Unidad Docente,
para que el permiso pueda ser considerado permiso por
del registro central
de delincuentes
sexuales.
formación en GERHONTE.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgenciasSECCION
pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
5ª VACACIONES
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización deArtículo
pacientes
con procesos
que cursan con estancias, áreas quirúr44. Vacaciones
anuales
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
El disfrutesedeexigirá
las vacaciones
anuales retribuidas
fiestas
del personal residente
se fijarán
y a la adolescencia,
con carácter
previo ay su
incorporación
una declaatendiendo
los programas
de docencia
y a las necesidades
asistenciales
ración responsable
deal cumplimiento
no haber de
sido
condenado
por sentencia
firme
en los de
acuerdo con la programación funcional del centro.
44.1. Competencia
Direcciones Gerencias de Centros Hospitalarios y de Distritos de Atención Primaria,
Gerencias de Áreas de Gestión Sanitaria y Direcciones de Centros de transfusión, tejidos y
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
células.
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
44.2. Duración
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 conLas vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración de un mes natural o de veintidós días
tenidos, en elhábiles,
Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoripor año completo de servicio o de los días que correspondan proporcionalmente si el
zarse por lostiempo
interesados
la consulta
habrán de aportar directamente la
de servicio durante
el año fue menor.
certificación negativa
Exclusivamente
a efectos de vacaciones
no se consideran hábiles los sábados, salvo en los turnos
del registro central
de delincuentes
sexuales.
que tuvieran programadas actividades en ese día en cuyo caso se contabilizaran 26 días
laborables, en
contando
los sábados. selectivos de puestos específicos de las
participación
los procesos

Para la
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
a. En el caso de que las vacaciones se disfruten en un mes que tenga 31 días, se disfrutará el mes
hematología clínica,
oncología
salud
mental,
completo (desde
el día 1 y
al 31,
ambos
inclusive).que trabajen habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
b. En el caso de que las vacaciones se disfruten en un mes que tenga 30 días, se disfrutarán estos
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
30 días naturales.
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiEn el mes dede
febrero
se disfrutarán
sus 28al
o 29
días (si es
año bisiesto), en
y a estos
se le sumarán
miento para lac.consulta
los datos
relativos
mismo
contenidos,
el Registro
los días naturales
del mes de marzo
que sean
necesarios
hasta completar
días naturales.
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de no
autorizarse
por los30interesados
la consulta habrán
deel aportar
la certificación
negativa
del se
registro
d. Cuando
período dedirectamente
disfrute de las vacaciones
no coincida con
un mes natural
computarán
central de delincuentes
sexuales,
losinicio
requisitos
de 22
participación.
30 días naturales
contados aentre
partir del
del período,
días hábiles sin considerarse los
sábados, o de 26 días laborables contando los sábados.

c) Para la toma
de posesión
puestos
con
carácter
fijo categorías
compren- que
e. Cuando
no se tengade
derecho
a un mes
completo
de vacaciones
el tiempo proporcional
didas en los apartados
anteriores
seaexigirá
carácter
la trabajado.
formalización
deba concederse
se calculará
razón de con
dos días
y medio previo
por cadaames
De resultar
de la misma una
declaración
responsable
de
no
haber
sido
condenado
por
alguna fracción en este cómputo ésta se redondeará al alza. (Ej. Un trabajador que hasenprestado
tencia firme en
los
términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
conservicios durante tres meses, aplicando la regla le correspondería 7 días y medio, que se
redondearía
a 8 días). de los datos relativos al mismo contenidos, en el
sentimiento para
la consulta
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
caso de
no de
autorizarse
por los
f. A efectos
del cálculo proporcional
de lasen
vacaciones
habrá
tenerse en cuenta
que se
interesados la
consulta
habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
considerará que ha existido interrupción de servicios (y por tanto no se computarán) los períodos
del registro central
de delincuentes
correspondientes
a la situaciónsexuales.
de permiso sin sueldo y a la sanción disciplinaria de suspensión
de funciones.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
45. Fraccionamiento
de las
de urgenciasArtículo
pediátricas,
consultas
devacaciones
pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que
impliquen el cuidado de menores en las unidades de hos45.1. Fraccionamiento
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúra. Como
general
disfrute
de las vacaciones
lo será deespecífica
manera ininterrumpida
gicas pediátricas
o aregla
UGC
de elsalud
mental
con atención
a la infancia
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
a su
incorporación
una declab. No obstante,
las vacaciones
se podránprevio
fraccionar
como
máximo en dos períodos
sin que la
suma de ambos
días hábiles
sin considerarse
entre ellos los
sábados,
26 días
ración responsable
de nosobrepase
haber 22sido
condenado
por sentencia
firme
enolos

laborables contando los sábados, sin perjuicio de los días adicionales que pudieran corresponder
por razón de la antigüedad.
Los días adicionales de vacaciones podrán constituir un tercer período de vacaciones cuando así
se solicite y lo permitan razones organizativas o asistenciales para el adecuado mantenimiento
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores
de la actividad de los centros, previa resolución motivada del órgano competente. En este caso,

cuidados críticos
neonatales
y pudieran
cuidados
críticos se
pediátricos),
se requerirá
como
los días
adicionales que
corresponder
disfrutarán de forma
ininterrumpida,
sin que
requisito a todos
los caso,
aspirantes
una
responsable de no haber sido
en ningún
puedan a su
vez declaración
fraccionarse.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
consulta
datosdel
relativos
conc. El fraccionamientopara
de lasla
vacaciones
se de
harálos
a petición
interesadoaly mismo
su concesión
se
tenidos, en eladaptará
Registro
de Delincuentes
Sexuales,
caso dey las
noSecciones
autoria losCentral
criterios que
se establezcan entre
los Equipos en
de Dirección
zarse por losSindicales
interesados
habrán
aportar
del Centrolaconconsulta
representación
en la de
Mesa
Sectorial,directamente
de acuerdo con la
la
certificación negativa
programación funcional del Centro y atendiendo al cumplimiento del programa formativo.
del registro central45.2.
de Período
delincuentes
de disfrutesexuales.

a. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente en los meses de julio, agosto y septiembre.
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
b. Voluntariamente
tomar las
vacaciones
en otros meses
del año,
siempre que no
unidades de gestión
clínica se
depodrán
pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
afecte al programa
docente
del residente
y conforme
a lo quehabitualmente
establezca la programación
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen
con
funcional
del
Centro.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración
responsable
noenhaber
sido condenado
por16
sentencia
c. Los trabajadores
que tengande
hijos
edad escolar
obligatoria (hasta
años) tendrán
firme en los términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
consentipreferencia para disfrutar sus vacaciones en período coincidente con las vacaciones escolares.
miento para lad.consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los trabajadores casados o miembros de
Central de Delincuentes
Sexuales,
caso
nodebido
autorizarse
por los
interesados
parejas de hecho
que figurenen
como
talesde
en el
Registro, cuyos
cónyuges
o convivientes
la consulta habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
del
presten servicios en el Servicio Andaluz de Salud, tendrán derecho a condicionarregistro
su solicitud al
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
otorgamiento de idéntico período para ambos, teniendo preferencia sobre el resto del personal
en el caso de que el cónyuge o pareja no pueda modificar el disfrute de las mismas.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenArtículo 46. Irrenunciabilidad
las vacaciones
didas en los apartados
anteriores sede
exigirá
con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sena. Las vacaciones son irrenunciables y se disfrutarán ineludiblemente hasta el 31 de diciembre
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su condel año a que correspondan, salvo en los supuestos especiales contemplados en el artículo 36,
sentimiento para
la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
no pudiendo acumularse a otro año distinto ni compensarse económicamente.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
b. Únicamente
en el caso de
de extinción
la relación de servicios
sin haberlas disfrutado,
interesados la
consulta habrán
aportardedirectamente
la certificación
negativacabrá
la sustitución
por una compensación
económica.
del registro central
de delincuentes
sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Artículo 47. Procedimiento elaboración plan de vacaciones
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgenciasEnpediátricas,
de de
pediatría
hospital
delos
día
pediátrico,
cada Centro se consultas
elaborará un plan
vacaciones y
donde
se reflejen
períodos
vacacionales
como a servicios
que impliquen
el cuidado
de menores
en lasel unidades
hosautorizados
y/o denegados
a cada trabajador/a,
incluyendo
motivo de lade
denegación,
conforme
las siguientesque
reglas:cursan con estancias, áreas quirúrpitalización deelaborado
pacientes
cona procesos
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
a. La persona
trabajadora
solicitará
las vacaciones
escrito
utilizando el modelo
normalizado
y a la adolescencia,
se exigirá
con
carácter
previo por
a su
incorporación
una decladisponible en su Unidad o Servicio en el mes de abril.
ración responsable
de no haber sido condenado por sentencia firme en los
b. En el supuesto de que no se soliciten las vacaciones en el plazo establecido al efecto, la
Administración las adjudicará según el programa vacacional previsto.

c. A la vista de las solicitudes, en cada Unidad o Servicio se elaborará el calendario vacacional
siempre que tales acuerdos se ajusten a las presentes normas y se mantenga la funcionalidad de
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Actuaciones en relación con
puestos deYtrabajo
que tienen un contacto
PERMISOS
LICENCIAS
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
las Unidades.
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
d. En caso de no existir acuerdo se sorteará el mes a elegir, estableciéndose un sistema rotatorio
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
que servirá de base para los años sucesivos.
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conLa Unidad oCentral
Servicio propondrá
al órgano competente
el calendario
vacacional
su personal.
tenidos, en ele.Registro
de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de nodeautorizarse por losf. Elinteresados
consulta
habrán
de aportar
directamente
la
órgano competentelaaprobará
o denegará
las propuestas
de las distintas
Unidades o Servicios
certificación negativa
con carácter general antes del 15 de junio de cada año y siempre con una antelación mínima de
quince días
la fecha prevista para
el disfrute. La denegación será motivada.
del registro central
de adelincuentes
sexuales.
Las personas interesadas podrán entender estimada su solicitud por silencio administrativo.
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión
clínica
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
En cada centro
se constituirá
una comisión
de seguimiento
formada
por la quirúrgicas,
dirección del centro
hematología clínica,
oncología
y
salud
mental,
que
trabajen
habitualmente
con del
y las secciones sindicales presentes en Mesa Sectorial que velará por el cumplimiento
menores, seAcuerdo
requerirá
a todos
los aspirantes,
como elrequisito
en la oferta,
en materia
de vacaciones
y donde se presentará
plan de vacaciones
anual. el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiArtículo 48. Supuestos especiales
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
48.1. Cuando
las situaciones
de permiso dela
maternidad,
incapacidad
temporal,
durante la
la consulta habrán
de aportar
directamente
certificación
negativa
delriesgo
registro
lactancia sexuales,
o riesgo durante
el embarazo
impidan iniciar
disfrute de las vacaciones dentro
central de delincuentes
entre
los requisitos
de el
participación.

del año natural al que correspondan, o una vez indicado el periodo vacacional sobreviniera
una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado
c) Para la toma de
posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenel año natural al que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
meses a partir del final del año en que se hayan originado.

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sen48.2.
Si por
no conocerse
la fecha del cese
conLey
antelación
suficiente
hubierasu
disfrutado
tencia firme en
los
términos
establecidos
en la
Orgánica,
asísecomo
con- un
entero de vacaciones
más días
de los que proporcionalmente
le correspondiesen,
sentimiento para mes
la consulta
de los odatos
relativos
al mismo contenidos,
en el se
deducirán en la liquidación pertinente los haberes correspondientes a los días de
Registro Central de
Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
vacaciones disfrutados en exceso.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
48.3. Igual
de haberes
se le practicará al personal que teniendo ya disfrutadas las
del registro central
dededucción
delincuentes
sexuales.
vacaciones completas o más días de los que proporcionalmente le correspondiesen,
tuviese
durantede
el mismo
año natural permiso
sin sueldoprofesionales
o cumpliese sanciónya
disciplinaria
procesos
incorporación
de nuevos
sea
de suspensión de funciones, según el Art. 68 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

d) En todos los
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos
de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO
IV – RETRIBUCIONES
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por
sentencia
firme
en los términos
establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo
49. Sueldo
y complemento
de formación
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conel establecido
en lade
Resolución
de retribuciones
del personal
de centros
instituciones
tenidos, en elSerá
Registro
Central
Delincuentes
Sexuales,
en caso
de noe autorivigente en la
cadaconsulta
momento, habrán
de conformidad
con el artículo
7 del Real Decreto
zarse por lossanitarias
interesados
de aportar
directamente
la
1146/2006
que
fija
el
modelo
retributivo
de
los
residentes,
estableciendo
las
cuantías
del
sueldo
certificación negativa
y el complemento de grado de formación para todo el Sistema Nacional de Salud o normativa
del registro central
de delincuentes sexuales.
básica que resulte de aplicación.

Para la participación
en del
lospersonal
procesos
selectivos
puestos
dedocentes
las
La retribución
residente
que prestede
servicios
en las específicos
entidades titulares
unidades de gestión
clínica
de pediatría,
pediátrica,
dependientes
del Sistema
Nacional decirugía
Salud, de
acuerdo con áreas
lo que sequirúrgicas,
determine en las
respectivasoncología
leyes de presupuestos,
los siguientes
conceptos:
hematología clínica,
y salud comprende
mental, que
trabajen
habitualmente con
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
a) Sueldo, cuya cuantía será equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
personal estatutario de los servicios de salud en función del título universitario exigido para el
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentidesempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al exigido para el ingreso
miento para laenconsulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
el correspondiente programa de formación.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán b)
deComplemento
aportar directamente
la certificación
negativa
del registro
de grado de formación,
cuya percepción
se devengará
a partir del
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
segundo curso de formación y está destinado a retribuir el nivel de conocimientos así como la
progresiva adquisición de responsabilidades en el ejercicio de las tareas asistenciales.
percibe a partir
del segundocon
cursocarácter
de formación,
forma porcentual
respecto al
c) Para la toma deSeposesión
de puestos
fijo de
categorías
comprensueldo;
segundo
curso:
8%;
tercer
curso:
18%;
cuarto
curso:
28%;
quinto
curso:
38%.
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senComplemento
de atención en
continuada,
a remunerar
la atención
tencia firme en los c)
términos
establecidos
la Ley destinado
Orgánica,
así como
su con-a los
usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada.
sentimiento para
la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Se percibe según el trabajo realizado y el número de horas efectivamente trabajadas por
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
este concepto, en cómputo mensual, con un máximo de 7 guardias en promedio semestral
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central
de delincuentes sexuales.
Los residentes percibirán dos pagas extraordinarias que se devengarán semestralmente, en los
meses de junio y diciembre, abonándose junto al salario correspondiente a dichos meses. El

d) En todos importe
los procesos
de de
incorporación
nuevos
profesionales
seay del
de cada una
ellas será, como de
mínimo,
de una
mensualidad del ya
sueldo
con carácter complemento
fijo o interino
a unidades
de gestión clínica de Pediatría, áreas
de grado
de formación.
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
El personal
residente contratado
por de
entidades
privadas
de unidades
docentes
como a servicios
que impliquen
el cuidado
menores
en titulares
las unidades
de hospara impartir la formación percibirá su retribución conforme a lo establecido en el
pitalización deacreditadas
pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrconvenio colectivo que resulte aplicable. En ningún caso la remuneración correspondiente a la
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
jornada ordinaria podrá ser inferior a la establecida.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos
de trabajo que tienen un contacto
RETRIBUCIONES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes 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 conCUANTIA MENSUAL EUROS PERSONAL EN FORMACION'
tenidos, en el Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriTOTAL ANUAL
SUELDO
C.GFORMAC.
zarse por los interesados la erconsulta habrán de aportar directamente la
Facultativo Formación 1 año
1.170,86
0,00
16.392,04
certificación negativa
Facultativo Formación 2° año
1.170,86
93,66
17.703,28
del registro central
de
delincuentes
sexuales.
er
Facultativo Formación 3 año
1.170,86
210,76
19.342,68
Facultativo Formación 4° año

1.170,86

Facultativo Formación 3er año

14,61

327,85

20.981,94

16,38

29,22

11,92

21,30

Para la participación
los procesos
selectivos
específicos22.621,06
de las
Facultativoen
Formación
5° año
1.170,86 de puestos
444,93
er
unidades de gestión
de 1pediatría,
cirugía
Enfermeríaclínica
Formación
año
993,70 pediátrica,
0,00 áreas quirúrgicas,
13.911,80
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
con
Enfermería
Formación 2°
año
993,70que trabajen
79,49habitualmente
15.024,66
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
COMPL. JORN. COMPL. PERS. FACULT. EN FORMACION
firme en los términos establecidos
en la Ley Orgánica, así como su consentiVALOR
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos,
HORA en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso Laborabl
de no autorizarse
por los Festivos
interesados
S-D-F
Especiales
es
la consulta habrán de aportar directamente
la certificación negativa del registro
Facultativo Formación 1er año
11,42
12,80
22,84
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
12,52
14,03
25,04
Facultativo Formación 2° año
c) Para la toma
de posesión
carácter fijo18,36
categorías comprenFacultativo
Formaciónde
4° puestos
y 5° año con
16,41
32,82
didas en los apartados
anteriores
se
exigirá
con
carácter
previo
a
la
formalización
Se prorrateará en vacaciones.
de la misma 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
COMPL. JORN. COMPL. PERS. ENFERM. EN FORMACION
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso deVALOR
no autorizarse
por los
HORA
interesados la consulta habrán de aportar
directamente laS-D-F
certificación
negativa
Laborables
Festivos
Especiales
del registro central
de
delincuentes
sexuales.
Enfermería Formación 1er año
9,72
10,89
19,44
Enfermería Formación 2° año

10,65

en vacaciones.
d) En todos Se
losprorrateará
procesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones enSUSPENSIÓN
relación con puestos
de trabajo que
un contacto
Y EXTENCIÓN
DE tienen
CONTRATO
directo, regular y habitual con menores
CAPÍTULO V – SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
Artículo
Suspensión del
contrato
requisito a todos
los50.aspirantes
una
declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
50. 1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en ela)Registro
Central
de Delincuentes
Las consignadas
válidamente
en el contrato. Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
b) Incapacidad temporal de los trabajadores.
certificación negativa
del registro central
de delincuentes sexuales.
c) Maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento,

de
conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen,
Para la participación
ensu los
procesos
selectivos
dedepuestos
específicos
las de
siempre que
duración
no sea inferior
a un año,
menores de
seis años o de de
menores
unidades de gestión
clínica
dedepediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
edad que sean
mayores
seis años cuando
se trate
de menores con
discapacidad
o que por sus
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que
trabajen
habitualmente
con
circunstancias
y experiencias
personales
o por
provenir
del extranjero,
tengan especiales
y familiar debidamente
menores, sedificultades
requeriráde ainserción
todossocial
los aspirantes,
como acreditadas
requisitopor
enlos
laservicios
oferta,sociales
el
competentes. responsable de no haber sido condenado por sentencia
aportar una declaración

firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentid) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorizarse por los interesados
e) Ejercicio de cargo
público representativo.
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
f) Privación de sexuales,
libertad del trabajador,
mientras
no existade
sentencia
condenatoria.
central de delincuentes
entre los
requisitos
participación.
g) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados
anteriores
h) Fuerza mayor
temporal. se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por seni) Causas
económicas,establecidos
técnicas, organizativas
de producción.
tencia firme en
los términos
en lao Ley
Orgánica, así como su consentimiento para
la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
j) Excedencia forzosa.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
k) Ejercicio
del derecho
huelga.
interesados la
consulta
habrándede
aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
m) Cierre legal de la empresa.

d) En todos n)losDecisión
procesos
de incorporación
de nuevos
profesionales
ya sea
de la trabajadora
que se vea obligada
a abandonar
su puesto de trabajo
como
con carácter consecuencia
fijo o interino
unidades
de gestión
de seravíctima
de violencia
de género. clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
50. 2.que
La suspensión
exonera
de las obligaciones
recíprocasen
de las
trabajar
y remunerar
trabajo.
como a servicios
impliquen
el cuidado
de menores
unidades
deelhospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúr50. 3. No será causa de suspensión del contrato de trabajo la suspensión de la acreditación u
gicas pediátricas
o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
otras medidas cautelares, adoptadas sobre la interrupción de la acreditación de la unidad
y a la adolescencia,
exigirá
con carácter
previo
a su
incorporación
una decladocente ase
la que
este adscrito
el trabajador.
En estos
supuestos
deberá procederse,
según las
ración responsable
de
no
haber
sido
condenado
por
sentencia
firme
en
losotras
circunstancias de cada caso, a la redistribución total o parcial de los residentes afectados en
unidades docentes acreditadas de la misma o, excepcionalmente, de otra comunidad autónoma
50. 4. Dado el carácter esencialmente formativo de esta relación laboral y los rápidos avances de
las ciencias de la salud, si el tiempo de la suspensión del contrato resultara superior a dos años,

INICIO

38
ÍNDICE

46

www.sanidad.ccoo.es/websanidadandalucia/

Actuaciones enSUSPENSIÓN
relación con puestos
de trabajo que
un contacto
Y EXTENCIÓN
DE tienen
CONTRATO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
pediátricos),
como de
el residente
se incorporará
en la partecríticos
del programa
de formaciónse
querequerirá
acuerde la comisión
requisito a todos
losdeaspirantes
una
declaración
noperíodo
haberevaluado
sido ya
docencia
la especialidad,
aunque
ello supongaresponsable
la repetición de de
algún
condenado por
sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
positivamente.
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 autorizarse por losArtículo
interesados
consulta habrán de aportar directamente la
51. Extinción la
del contrato
certificación negativa
51. 1. El de
contrato
se extinguirá por
las siguientes causas:
del registro central
delincuentes
sexuales.
a) Por haber obtenido una evaluación anual positiva en el último año de formación y por lo tanto,

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
finalizar el programa de la especialidad correspondiente, sin que proceda indemnización por fin
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
de contrato.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, seb)requerirá
a todos
los aspirantes,
como
requisito
en la oferta,
Por haber obtenido
una evaluación
anual negativa,
sin que
proceda indemnización
porel
fin de
contrato.
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiPor haber obtenido una evaluación final negativa, con independencia de que el residente
miento para lac)consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
solicite su revisión, sin que proceda indemnización por fin de contrato.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar
directamente
laforma
certificación
negativa
del registro
d) Por renuncia
voluntaria
del residente, de
explícita o tácita,
entendiéndose
así cuando
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
se haya autorizado la repetición completa del período formativo y el residente no se incorporara
a su inicio o cuando no se incorporara al plan específico de recuperación acordado por el comité
de evaluación,
sin causade
justificada
en ambos
casos.
toma
de posesión
puestos
con carácter
fijo categorías compren-

c) Para la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
e) Por las causas previstas en el artículo 49.1. g), h), i) y j) del Estatuto de los Trabajadores, o
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senporque la autoridad competente retire a la unidad docente la acreditación para la formación de
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conespecialistas.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central
Delincuentes
Sexuales,
endecaso
de no
porporlos
f) Porde
superación
de un periodo
de seis meses
suspensión
delautorizarse
contrato motivada
fuerza
mayor
temporalhabrán
o causas de
económicas,
organizativas
de producción. negativa
interesados la
consulta
aportartécnicas
directamente
laocertificación
del registro central de delincuentes sexuales.

g) Por despido disciplinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de este real
decreto.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter h)
fijo
interinodelatrabajador.
unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Porojubilación
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
i) Por que
muerte,
gran invalidez
invalidez permanente
total oen
absoluta
del residente,
perjuicio
como a servicios
impliquen
el ocuidado
de menores
las unidades
desinhoslo dispuesto en
el artículo
48.2 del
Estatuto
de loscon
Trabajadores.
pitalización dedepacientes
con
procesos
que
cursan
estancias, áreas quirúrgicas pediátricas
a UGC
salud mental
con
atención
específica
a la infancia
j) Por o
decisión
de lade
trabajadora
que se vea
obligada
a abandonar
definitivamente
su puesto de
y a la adolescencia,
se
exigirá
con
carácter
previo
a
su
incorporación
una
declatrabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

51. 2. Cuando la extinción se produzca por las causas previstas en los apartados 1. e) f) y j), la
Administración sanitaria ofertará a los residentes afectados la posibilidad de continuar su
formación como especialistas en otras unidades docentes, suscribiendo nuevos contratos con
las entidades titulares de las mismas que darán por válidos los períodos de formación ya
realizados y evaluados positivamente en la unidad docente de procedencia.
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Actuaciones enSUSPENSIÓN
relación con puestos
de trabajo que
un contacto
Y EXTENCIÓN
DE tienen
CONTRATO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
y extinción
cuidados
críticos
pediátricos),
se requerirá
como
51. 3. neonatales
En el supuesto de
por despido
disciplinario,
si éste fuera
declarado improcedente
requisito a todos
los aspirantes
una declaración
de no ohaber
sido
por sentencia
firme, el residente
tendrá derecho aresponsable
optar entre la readmisión
la indemnización.
condenado por
sentencia
firme endependiendo
los términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
Si optara
por la readmisión,
del tiempo
transcurridoen
desde
que fue
despedido y la
ejecución de la sentencia,
se consulta
procederá en
forma
prevista
en el artículo
9.2 respecto
así como su consentimiento
para la
dela los
datos
relativos
al mismo
con- a la
tras la suspensión
del contrato. Sexuales, en caso de no autoritenidos, en elincorporación
Registro Central
de Delincuentes
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
51. 4. La extinción del contrato supondrá también la de los derechos derivados de la superación
certificación negativa
de la correspondiente prueba nacional selectiva, por lo que, para acceder a un programa de
del registro central
de delincuentes sexuales.
formación de la misma especialidad o de otra diferente, se exigirá la superación de una nueva
prueba, salvo cuando la causa de la extinción no sea imputable al residente.

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 de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación
conDE
puestos
de trabajo que
un contacto
CAMBIO
ESPECIALIDAD
Otienen
CENTRO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticosO pediátricos),
se requerirá como
CAPÍTULO
VI –CAMBIO
DE ESPECIALIDAD
CENTRO
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
SECCIÓN
1ª CAMBIOS
DE ESPECIALIDAD
condenado por
sentencia
firmeEXCEPCIONALES
en los términos
establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en elArtículo
Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autori52. Reglas Generales
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
52. 1. El Ministerio competente en materia de Sanidad, excepcionalmente, a petición fundada
certificación negativa
del interesado
y previo informesexuales.
de la correspondiente comunidad autónoma, podrá autorizar,
del registro central
de delincuentes
por una sola vez, el cambio de especialidad que se esté cursando en el mismo centro o en otro
de la misma
autónoma,
siempre de
que puestos
exista plazaespecíficos
vacante acreditada
en la
Para la participación
en comunidad
los procesos
selectivos
de las
especialidad que se solicita, que la petición se realice durante los dos primeros años de
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
formación y que el solicitante haya obtenido en la convocatoria anual de pruebas selectivas para
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en la que hubiera participado un número
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
de orden que le hubiere permitido acceder, en dicha convocatoria, a plaza de la especialidad a
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
la que pretende cambiar.

firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti2. El cambio
especialidad
requerirá los
las comisiones en
de docencia
del centro
miento para la52.
consulta
dedelos
datos relativos
alinformes
mismodecontenidos,
el Registro
o
unidad
donde
el
solicitante
se
esté
formando
y
del
centro
o
unidad
de
destino,
así
como
de las
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
comisiones
las dos especialidades
implicadas. negativa del registro
la consulta habrán
de nacionales
aportar de
directamente
la certificación
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
En el informe de la comisión de docencia de origen se harán constar las actividades llevadas a
cabo por el residente en el centro o unidad, según lo previsto en el correspondiente programa
toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenformativo.

c) Para la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
52. 3.declaración
Corresponde a la
comisión nacional
la especialidad
a lacondenado
que se ha solicitado
el cambio
de la misma una
responsable
dedeno
haber sido
por sendeterminar,
al mismoestablecidos
tiempo que se emite
que se cita enasí
el apartado
el año
tencia firme en
los términos
en ellainforme
Ley Orgánica,
como anterior,
su conde
formación
y
los
términos
en
que
ha
de
producirse
la
incorporación
del
residente
a
partir
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el del
momento
en que se autorice Sexuales,
el cambio de especialidad
Registro Central
de Delincuentes
en caso solicitado.
de no autorizarse por los
interesados la
habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa en
52.consulta
4. Los cambios
de especialidad
se inscribirán
en el Registro
Nacional de Especialistas
del registro central
de delincuentes sexuales.
Formación.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
Artículo 53. Requisitos exigibles
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios
que impliquen
elha
cuidado
menores
ensolicitar
las unidades
de hos- de
Los requisitos
mínimos que
de reunir de
la petición
del para
el cambio excepcional
pitalización deespecialidad
pacientes
son con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
a) Que sese
realice
durante
los dos
primerosprevio
años de a
formación.
y a la adolescencia,
exigirá
con
carácter
su incorporación una declaración responsable
de noque
haber
sido
condenado
sentencia
los
b) Que el cambio
se solicite
sea dentro
del mismopor
centro
o en otro de firme
la mismaen
Comunidad
Autónoma.
c) Que exista plaza vacante acreditada en la especialidad que se solicita.
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Actuaciones en relación
conDE
puestos
de trabajo que
un contacto
CAMBIO
ESPECIALIDAD
Otienen
CENTRO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
y cuidados
pediátricos),
se requerirá
como
d) Queneonatales
el solicitante haya
obtenido encríticos
la convocatoria
anual de pruebas
selectivas para
el acceso
requisito a todos
losenaspirantes
una declaración
nole haber
sido
a plazas
formación sanitaria
especializada unresponsable
número de ordende
que
hubiera permitido
condenado por
sentencia
en losa plaza
términos
establecidos
la Leycambiar.
Orgánica,
acceder,
en dichafirme
convocatoria,
de la especialidad
a la queen
pretende
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conQue se Central
acrediten de
razones
excepcionalesSexuales,
que motiven
cambio
tenidos, en ele)Registro
Delincuentes
enelcaso
de de
no especialidad,
autorientendiéndose por éstas circunstancias objetivas y sobrevenidas durante la residencia, que
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
impidan la continuación en la especialidad que se esté cursando.
certificación negativa
del registro central
f) Que node
se delincuentes
le haya autorizadosexuales.
un cambio de especialidad previamente.
g) En su caso
se adjunte
documentación
que acredite
no haberespecíficos
superado el reconocimiento
Para la participación
enquelos
procesos
selectivos
de puestos
de las
médico
por
el
SPRL
o
por
otras
razones
excepcionales
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
Artículo 54. Procedimiento
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiprocedimiento a seguir para solicitar el cambio excepcional de especialidad es el siguiente:
miento para laElconsulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
caso dedenoDocencia
autorizarse
por los
interesados
a) Solicitud delSexuales,
interesado aen
la Comisión
de su Centro
o Unidad
junto con la
la consulta habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
del
registro
documentación que acredite las razones excepcionales que motiven el cambio de especialidad.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
b) La Comisión de Docencia, junto con su informe dará traslado de la solicitud al órgano
competente
en materiade
de formación
especializada
de la Comunidad
Autónoma.
toma
de posesión
puestossanitaria
con carácter
fijo(FSE)
categorías
compren-

c) Para la
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
c)La Dirección General competente en formación Sanitaria Especializada de la Consejería de
de la misma una
responsable
de de
no Docencia
haber sido
condenado
pordesenSaluddeclaración
solicitará informe
a la Comisión
del Centro
o Unidad
destino.
tencia firme en
los
términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
conPosteriormente emitirá informe sobre la solicitud y trasladará éste, la solicitud y la
sentimiento para
la consulta
de los
datosNacional
relativos
al mismoencontenidos,
el
documentación
acreditativa
al Registro
de Especialistas
Formación del Elen
Ministerio
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los
competente
en materia de Sanidad.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
d) El Ministerio competente en materia de Sanidad solicitará informe a las Comisiones
del registro central
de delincuentes sexuales.
Nacionales de las dos especialidades implicadas (el informe de la especialidad de destino
determinará, en caso de concederse el cambio, el curso y los términos en los que ha de
los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
producirse la incorporación).

d) En todos
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgenciase)pediátricas,
consultas
delopediatría
hospital
pediátrico,
A la vista de los informes
resolverá
que procedayy dará
trasladode
de ladía
resolución
al residente,
a la Comunidad
Autónomaely acuidado
las Comisiones
de Docenciaen
de origen
y destino de hoscomo a servicios
que impliquen
de menores
las unidades
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,
exigiráDE
con
carácter
previo a su incorporación una declaSECCIÓN se
2ª CAMBIOS
UNIDAD
DOCENTE
ración responsable
deReglas
no Generales
haber sido condenado por sentencia firme en los
Artículo 55.
55. 1. Una vez adjudicada una plaza, el residente debe finalizar la formación en el centro o unidad
en la que se le adjudicó plaza por lo que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se permitirá
el cambio de Unidad Docente o la permuta de plazas entre aspirantes, salvo los supuestos
excepcionales de:
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Actuaciones en relación
conDE
puestos
de trabajo que
un contacto
CAMBIO
ESPECIALIDAD
Otienen
CENTRO
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos
pediátricos),
se requerirá como
a) revocación
de la acreditación
docente
del Centro/
Unidad,
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
b) en
los casos enfirme
los queen
el MSSSI
autorice un cambio
excepcional
especialidad
que suponga
condenado por
sentencia
los términos
establecidos
endela
Ley Orgánica,
cambio de centro, y en
los supuestos
de violencia
género relativos al mismo conasí como su consentimiento
para
la consulta
de losdedatos
tenidos, en elc)Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriEn aquellos casos de residentes en formación que accedan por el turno de discapacidad, ante
zarse por losla imposibilidad
interesados
la consulta
habrán
deobliga
aportar
directamente
de realizar
las actividades,
a las que
el programa
formativo, quelasean
certificación negativa
debidas a las condiciones del centro y no a las limitaciones funcionales del residente.
del registro central de delincuentes sexuales.
Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Artículo 56. Protección integral contra la violencia de género
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
y salud
mental,
que del
trabajen
habitualmente
con la
56. 1. En eloncología
supuesto previsto
en el artículo
40.3.bis)
Estatuto de
los Trabajadores, cuando
menores, seresidente
requerirá
a de
todos
losdeaspirantes,
comoa requisito
la oferta,
víctima
violencia
género se vea obligada
abandonar elen
puesto
de trabajoelen la
localidad donderesponsable
venía prestando de
sus servicios,
tendrá
derecho
preferentepor
a quesentencia
se le asigne otra
aportar una declaración
no haber
sido
condenado
plaza de residente
en formación
de la
la misma
titulación y especialidad
quesu
estéconsentivacante en otra
firme en los términos
establecidos
en
Ley Orgánica,
así como
docente
otradatos
localidad,
incluso, de
comunidad
autónoma.en el Registro
miento para launidad
consulta
dedelos
relativos
alotra
mismo
contenidos,
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
En tales supuestos, la Administración sanitaria estará obligada a comunicar a la residente las
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Este cambio de unidad docente tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales el
centro
origen tendrá
obligacióncon
de reservar
la plaza
que anteriormente
ocupaba la
c) Para la toma
dedeposesión
de lapuestos
carácter
fijo categorías
comprenresidente trasladada.
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senTerminado este período, la residente podrá optar entre el regreso a su centro de origen o a la
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su concontinuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la obligación de reserva.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con
puestos de trabajo que tienen un contacto
INCOMPATIBILIDADES
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO
VII – INCOMPATIBILIDADES
requisito a todos los aspirantes 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 conArtículo 57. Incompatibilidades
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por losLa formación
interesados
la con
consulta
de aportar
directamente
la
se realizará
dedicaciónhabrán
a tiempo completo
y en exclusiva,
siendo incompatible
certificación negativa
con cualquier otra actividad profesional.
del registro central de delincuentes sexuales.

Aquellos adjudicatarios afectados por el régimen general de incompatibilidades previsto en la
legislación vigente, lo manifestarán en la toma de posesión formulando la opción que les
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
interese, sin que a estos efectos sea posible el reconocimiento de reserva o excedencia por
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
incompatibilidad en la plaza en formación adjudicada.

hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, seLarequerirá
a todos
aspirantes,
como requisito
en la oferta,
elesté
incompatibilidad
afecta los
a cualquier
actividad profesional
independientemente
de que
aportar una declaración
responsable
de no haber afecta
sido condenado
sentencia
retribuida o no.
Asimismo, la incompatibilidad
a la realizaciónpor
de cualquier
tipo de
prácticas requeridas
para elennombramiento
como “funcionario
de la
firme en los términos
establecidos
la Ley Orgánica,
así como en
su prácticas
consentimiento para laadministración”.
consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
La realización de estudios de doctorado o cualquier otra actividad formativa no podrá ser alegada
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
para obtener dispensa de las actividades formativas o laborales propias del residente. La
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.
compatibilidad con otro tipo de formación solo será posible siempre que se realice fuera de la
jornada laboral y que no altere o menoscabe la formación como especialista.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con
puestos DISCIPLINARIO
de trabajo que tienen un contacto
RÉGIMEN
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO
VIII– RÉGIMEN
DISCIPLINARIO
requisito a todos los aspirantes 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 con58. Responsabilidad disciplinaria
tenidos, en elArtículo
Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por losEl personal
interesados
la por
consulta
deincurrirá
aportar
directamente
la
en formación
el sistema habrán
de residencia
en responsabilidad
disciplinaria
certificación negativa
por aquellos hechos que, por acción u omisión, vienen tipificados en la normativa de aplicación
del registro central
de como
delincuentes
a tal efecto
susceptibles sexuales.
de sanción disciplinaria. En orden a su importancia, las faltas se
califican como leves, graves o muy graves.

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
Artículo 59.
Clases de faltas
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
59. 1. Dadas lasresponsable
características especiales
de esta relación
laboral, la tipificación
de las faltas será
aportar una declaración
de no haber
sido condenado
por sentencia
la establecida
para el personal estatutario
sanitario
de los servicios
de salud
el artículo 72.2,
firme en los términos
establecidos
en la Ley
Orgánica,
así como
suenconsenti4 y 5 de la Ley
de 16
de diciembre.
miento para la3,consulta
de55/2003,
los datos
relativos
al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves o muy graves.
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes
sexuales,
59. 2. Son faltas
muy graves: entre los requisitos de participación.
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía en el
c) Para la toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenejercicio de sus funciones.
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una
declaración
responsable
de no haber
sido condenado
por senb) Toda
actuación que
suponga discriminación
por razones
ideológicas, morales,
políticas,
tencia firme en
los
términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
consindicales, de raza, lengua, género, religión o circunstancias económicas, personales o sociales,
sentimiento para
dedelos
datos relativos
al mismo
contenidos,
el a
tanto la
del consulta
personal como
los usuarios,
o por la condición
en virtud
de la cual éstosen
accedan
los servicios
de las instituciones
o centros sanitarios.
Registro Central
de Delincuentes
Sexuales,
en caso de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
c) El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la
del registro central
de delincuentes sexuales.
intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en
las instituciones o centros sanitarios.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter d)
fijo
o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
El abandono
del servicio.
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
e) La falta
asistencia durante
más de cinco
días continuados
o launidades
acumulación de
de siete
como a servicios
quedeimpliquen
el cuidado
de menores
en las
hos-faltas
dos meses sin autorización ni causa justificada.
pitalización deenpacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas
o a UGC
de saluddemental
con oatención
específica
lafuncionamiento
infancia
f) El notorio
incumplimiento
sus funciones
de las normas
reguladorasadel
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declade los servicios.
ración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los

g) La desobediencia notoria y manifiesta a las órdenes o instrucciones de un superior directo,
mediato o inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituyan
una infracción manifiesta y clara y terminante de un precepto de una ley o de otra disposición
de carácter general.
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Actuaciones en relación con
puestos DISCIPLINARIO
de trabajo que tienen un contacto
RÉGIMEN
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
se requerirá
h) La notoria
falta de rendimiento
quecríticos
comporte pediátricos),
inhibición en el cumplimiento
de suscomo
funciones.
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
i) La
negativa afirme
participar
activamente
las medidas especiales
adoptadas
por las
condenado por
sentencia
en los
términosenestablecidos
en la Ley
Orgánica,
Administraciones públicas
servicios
de salud
así lo exijan
razonesalsanitarias
urgencia
así como su consentimiento
paraola
consulta
decuando
los datos
relativos
mismodeconnecesidad. Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoritenidos, en eloRegistro
zarse por losj) Elinteresados
consulta
habrán
de aportar
directamente
la de
incumplimiento dela
la obligación
de atender
los servicios
esenciales
establecidos en caso
certificación negativa
huelga.
del registro central de delincuentes sexuales.
k) La realización de actuaciones manifiestamente ilegales en el desempeño de sus funciones,
cuando causen
grave a la Administración,
a las
instituciones
y centros sanitarios
o a los
Para la participación
en perjuicio
los procesos
selectivos de
puestos
específicos
de las
ciudadanos.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,

hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
l) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento
menores, sederequerirá
los aspirantes, como requisito en la oferta, el
una situaciónadetodos
incompatibilidad.
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
m) La prevalencia
de la condición
estatutario para
indebido
firme en los términos
establecidos
en de
lapersonal
Ley Orgánica,
así obtener
como un
subeneficio
consentisí o para de
terceros,
y especialmente
la exigencia
o aceptación
de compensación
por quienes
miento para lapara
consulta
los datos
relativos
al mismo
contenidos,
en el Registro
provean de servicios
o materiales
a los centros
Central de Delincuentes
Sexuales,
en caso
de noo instituciones.
autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
n) Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, las
central de delincuentes
sexuales,
entre
los requisitos de participación.
libertades públicas
y los derechos
sindicales.
ñ) Lade
realización
de actos
a coartar
el librefijo
ejercicio
del derecho
de huelga o a
c) Para la toma
posesión
de encaminados
puestos con
carácter
categorías
comprenimpedir el adecuado
funcionamiento
de los
servicios
esenciales
durante
misma.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con
carácter
previo
a lalaformalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por seno) La grave agresión a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones.
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para
la consulta
de suponga
los datos
relativos
al mismo contenidos, en el
p) El acoso
sexual, cuando
agresión
o chantaje.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
q) La
exigencia habrán
de cualquier
de compensación
por los servicios
prestados anegativa
los usuarios de
interesados la
consulta
detipo
aportar
directamente
la certificación
los servicios de salud.
del registro central
de delincuentes sexuales.
r) La utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o

d) En todos servicios
los procesos
delaincorporación
de nuevos
profesionales
ya sea
de salud para
realización de actividades
o funciones
ajenas a dichos servicios.
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
La inducción directa,
a otro ude
otros,
a la comisión
de una falta
así como la
de urgenciass)pediátricas,
consultas
pediatría
y hospital
de muy
día grave,
pediátrico,
cooperación
con un acto sin
cual una falta
grave noen
se habría
cometido. de hoscomo a servicios
que impliquen
el elcuidado
de muy
menores
las unidades
pitalización det) El
pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrexceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado
gicas pediátricas
o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
o al servicio.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declau) La negativa
expresa
a hacer
de los mediospor
de protección
disponibles
y seguir
ración responsable
de no
haber
sidousocondenado
sentencia
firme en
los las

recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la negligencia
en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien
tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de
protección.
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Actuaciones en relación con
puestos DISCIPLINARIO
de trabajo que tienen un contacto
RÉGIMEN
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
y cuidados
59. 3.neonatales
Tendrán consideración
de faltascríticos
graves: pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
a) La
falta de obediencia
debida
los superiores.
condenado por
sentencia
firme en
losa términos
establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conb) El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por losc) Elinteresados
lasusconsulta
de reguladoras
aportar directamente
incumplimiento de
funciones ohabrán
de las normas
del funcionamiento la
de los
certificación negativa
servicios cuando no constituya falta muy grave.
del registro central de delincuentes sexuales.
d) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.

Para la participación
loscuando
procesos
selectivos
de cree
puestos
de las
e) El acoso en
sexual,
el sujeto
activo del acoso
con su específicos
conducta un entorno
laboral
unidades de gestión
clínica
de
pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Los daños o eladeterioro
en las
instalaciones, equipamiento,
instrumental
documentación,
menores, sef)requerirá
todos los
aspirantes,
como requisito
en lao oferta,
el
cuando
se
produzcan
por
negligencia
inexcusable.
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentig) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya
miento para lafalta
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
muy grave.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
h) El incumplimiento
los plazos u otras
disposiciones denegativa
procedimiento
materia de
la consulta habrán
de aportar de
directamente
la certificación
del en
registro
incompatibilidades,
cuando no
suponga
mantenimiento
una situación de incompatibilidad.
central de delincuentes
sexuales,
entre
loselrequisitos
dedeparticipación.
i) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20

c) Para la toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenhoras al mes.
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una
responsable
de no
haber sido
condenado
sen- que
j) Lasdeclaración
acciones u omisiones
dirigidas a evadir
los sistemas
de control
de horarios opor
a impedir
sean
detectados
los incumplimientos
la jornada deasí
trabajo.
tencia firme en
los
términos
establecidosinjustificados
en la LeydeOrgánica,
como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
k) La falta injustificada de asistencia durante más de tres días continuados, o la acumulación de
Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
cinco faltas en dos meses, computados desde la primera falta, cuando no constituyan falta muy
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
grave.
del registro central de delincuentes sexuales.
l) La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios

servicios de salud.
d) En todos de
loslosprocesos
de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
La negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de las normas
de urgenciasm)
pediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
para la prevención de riesgos laborales, cuando haya información y formación adecuadas y los
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosmedios técnicos indicados, así como el descuido en el cumplimiento de las disposiciones sobre
pitalización deseguridad
pacientes
con procesos que cursan con estancias, áreas quirúry salud en el trabajo por parte de quien no tuviera la responsabilidad de hacerlas
gicas pediátricas
o oa de
UGC
de salud
mental
con de
atención
cumplir
establecer
los medios
adecuados
protección.específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declan) El encubrimiento,
consentimiento
o cooperación con
acto a firme
la comisión
ración responsable
de no haber
sido condenado
porcualquier
sentencia
en de
losfaltas
muy graves, así como la inducción directa, a otro u otros, a la comisión de una falta grave y la
cooperación con un acto sin el cual una falta grave no se habría cometido.
59. 4. Tendrán consideración de faltas leves:
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Actuaciones en relación con
puestos DISCIPLINARIO
de trabajo que tienen un contacto
RÉGIMEN
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales injustificado
y cuidados
pediátricos),
secuando
requerirá
comofalta
a) El incumplimiento
delcríticos
horario o jornada
de trabajo,
no constituya
requisito a todos
grave.los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
b) La falta de asistencia
cuando
no datos
constituya
falta grave
muy grave.
así como su consentimiento
parainjustificada
la consulta
de los
relativos
al omismo
con-c) La
los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
tenidos, en elincorrección
Registro con
Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por losd) Elinteresados
la consulta
habrán
defunciones
aportar
directamente
la
descuido o negligencia
en el cumplimiento
de sus
cuando
no afecte a los servicios
certificación negativa
de salud, Administración o usuarios.
del registro central de delincuentes sexuales.
e) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
f) El incumplimiento de sus deberes u obligaciones, cuando no constituya falta grave o muy
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
grave.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, seg)requerirá
a todos
los aspirantes,
como
requisito
oferta,deelfaltas
El encubrimiento,
consentimiento
o cooperación
con cualquier
actoen
a lalacomisión
graves.
aportar una declaración
responsable de no haber sido condenado por sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consenti5. Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a
miento para la59.
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
cometido y se interrumpirá desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
disciplinario, volviendo a correr de nuevo si éste estuviera paralizado más de tres meses por
central de delincuentes
sexuales,
entre los requisitos de participación.
causa no imputable
al interesado.
59. 6.de
A efectos
disciplinarios
no se computarán
como faltas
asistencia las ausencias
debidas
c) Para la toma
posesión
de puestos
con carácter
fijodecategorías
comprena huelga legal
por el tiempo
de duración
de la misma,
el ejercicio
de actividades de
didas en los apartados
anteriores
se exigirá
con carácter
previo
a la formalización
representación
legal de
los trabajadores,
de trabajo,
maternidad, riesgo
de la misma una
declaración
responsable
deaccidente
no haber
sido condenado
por durante
sen- el
embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad,
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conlicencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
los servicios sanitarios oficiales, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según
interesados la
consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
proceda.
del registro central de delincuentes sexuales.
Artículo 60. Prescripción de las faltas

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
muy graves prescribirán a los sesenta días, las graves a los veinte y las leves a los diez
con carácter Las
fijofaltas
o interino
a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
días y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. El plazo de prescripción comenzará
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
a contarse desde que el centro tuvo conocimiento de su comisión y se interrumpirá desde la
como a servicios
que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosnotificación del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, volviendo a correr de
pitalización denuevo
pacientes
con procesos
que
cursan
estancias,
áreas
quirúrsi éste estuviera
paralizado más
de tres
mesescon
por causa
no imputable
al interesado
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
La prescripción
se interrumpirá
con las notificaciones
previstas
en el apartadouna
3 deldeclaartículo 45,
y a la adolescencia,
se exigirá
con carácter
previo a su
incorporación
reanudándose
período de diez días
parafirme
hacer alegaciones.
ración responsable
de el
nocómputo
haberpasado
sidoelcondenado
porestablecido
sentencia
en los
Artículo 61. Procedimiento disciplinario
El ejercicio de la potestad disciplinaria en el SAS reside en la Dirección General competente en
materia de personal, si bien el ejercicio de esta competencia originaria se encuentra delegado
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Actuaciones en relación con
puestos DISCIPLINARIO
de trabajo que tienen un contacto
RÉGIMEN
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidados
pediátricos),dese
requerirá
como
en parte
en las personas
titulares de críticos
las Direcciones/Gerencias
Áreas
de Gestión
Sanitaria,
requisito a todos
los aspirantes
unadedeclaración
responsable
de no haber sido
Hospitales,
Distritos y Centros
transfusión, tejidos
y células.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Con carácter previo para
a la imposición
de la sanción,
responsable
de la gestión
de personal
así como su consentimiento
la consulta
de loseldatos
relativos
al mismo
con- del
comunicará
por escrito
al residente la fecha
y los hechos
se consideran
incluidos en
tenidos, en elcentro
Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
enque
caso
de no autoride los supuestos de incumplimiento previstos en las normas de aplicación y su posible
zarse por losalguno
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
calificación, para que en el plazo de diez días alegue lo que a su defensa convenga.
certificación negativa
del registro central
detrate
delincuentes
Cuando se
de faltas gravessexuales.
o muy graves dará también traslado de este escrito a la comisión
de docencia, para que, en el plazo de diez días, manifieste su criterio.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
Recibidas las
alegaciones
o transcurrido
el plazo
sin que éstas
se produzcan,
el órgano
unidades de gestión
clínica
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreas
quirúrgicas,
competente notificará por escrito al interesado la sanción, la fecha y hechos que la motivaron y
hematología clínica,
oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
su calificación o, en su caso, el sobreseimiento con que ha concluido el procedimiento.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración
responsable
de no
haber
sido
condenado
porresidente
sentencia
El comité de empresa
será informado
de las
sanciones
impuestas
al personal
por faltas
firme en los términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
consentimuy graves.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
Artículo 62. Sanciones
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Las sanciones correspondientes a las faltas disciplinarias cometidas serán las siguientes:

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren- Por faltas
leves: apercibimiento.
didas en los apartados
anteriores
se exigirá con carácter previo a la formalización
Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos meses.
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sen- Por faltas muy graves: despido.
tencia 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos
trabajo que tienen un contacto
SALUDdeLABORAL
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y LABORAL
cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO
IX– SALUD
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Artículo 63. Reconocimiento
al acceso
así como su consentimiento
para laMédico
consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriEl Real Decreto 1146/2006, de 6 de Octubre, por el que se regula la relación laboral especial de
zarse por losresidencia
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, en su capítulo II, artículo 2
certificación negativa
apartado 4, establece que, todos los adjudicatarios de plaza por el sistema de residencia,
del registro central
sexuales.
incluidosde
los delincuentes
del turno de personas
con discapacidad, antes de la formalización del contrato, cada
residente se someterá a un examen de salud para comprobar que no padece enfermedad ni está

Para la participación
enalguna
los procesos
selectivos
deque
puestos
específicos
las
afectado por
limitación, física
o psíquica,
sea incompatible
con lasde
actividades
profesionales
que exige
correspondiente
programa
formativo. Eláreas
contratoquirúrgicas,
quedará sin efecto
unidades de gestión
clínica
deelpediatría,
cirugía
pediátrica,
si, cumplido
el procedimiento
previsto
en la convocatoria
por la que
el residente obtuvocon
la plaza,
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
que trabajen
habitualmente
se
resolviese
la
no
superación
de
dicho
examen
médico.
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 consentiDe no superar este examen, la adjudicación y en su caso, el contrato en formación que se hubiera
miento para lasuscrito
consulta
los competente
datos relativos
al mismo
contenidos,
en el sin
Registro
por elde
Órgano
de la Comunidad
Autónoma,
se entenderán
efecto.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar
la certificación
registro
Si el examen
médico directamente
es negativo, el Servicio
de Prevenciónnegativa
de Riesgosdel
Laborales
al que
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
pertenezca la unidad docente, remitirá a esta un informe detallado motivando las causas y
especificando los objetivos y competencias profesionales que según el correspondiente
programa
formativo node
puede
alcanzarcon
el adjudicatario
de plaza
por sus limitaciones
físicas,
c) Para la toma
de posesión
puestos
carácter fijo
categorías
comprenpsíquicas o funcionales.
didas en los apartados
anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senLa Comisión de Docencia trasladará los informes de reconocimiento médico negativo al
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conadjudicatario y al Registro Nacional de Especialistas en Formación. A la vista de este informe, la
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Dirección General competente en materia de formación especializada del Ministerio, previa
Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
audiencia al interesado, resolverá confirmando o desestimando el reconocimiento médico
interesados la
consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
negativo.
del registro central de delincuentes sexuales.

Los adjudicatarios de plaza en formación que no hayan superado el examen médico podrán

d) En todos solicitar
los procesos
incorporación
sea
cambio de de
especialidad,
en el plazode
de nuevos
quince díasprofesionales
desde la fecha en ya
la que
se ha
con carácter notificado
fijo o interino
a unidades
dedicho
gestión
denoPediatría,
áreas
al interesado
el resultado de
examen,clínica
aun cuando
se haya iniciado
el periodo
residencia.
de urgenciasdepediátricas,
consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrArtículo 64. Vigilancia y control de la salud
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia,
secomo
exigirá
conelcarácter
a su incorporación
declaAdemás, tal
establece
artículo 22 previo
de la Ley 31/1995
de Prevención de una
Riesgos
Laborales,
ración responsable
de noa que
haber
condenado
por sentencia
los
tendrán derecho
se lessido
garantice
la vigilancia periódica
del estado defirme
salud yen
las medidas
de vigilancia y control de la salud de los Especialistas Internos Residentes se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
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Actuaciones en relación con puestos
trabajo que tienen un contacto
SALUDdeLABORAL
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidadosdecríticos
pediátricos),
se requerirá
como
Así mismo,
en cada convocatoria
Especialistas
Internos Residentes,
se establece
que el
requisito a todos
losdeaspirantes
una
declaración
responsable
haber
Servicio
Prevención de
Riesgos
Laborales del
centro donde de
va no
a ocupar
la sido
plaza, es
condenado por
sentencia
firmeelen
losdel
términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
responsable
de valorar
estado
adjudicatario
de plaza por elen
sistema
de residencia
durante
el periodo de toma de
posesión.
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 autori65. Gestión delaPrevención
de Riesgos
Laborales
zarse por losArtículo
interesados
consulta
habrán
de aportar directamente la
certificación negativa
A los especialistas internos residentes contratados por centros dependientes del Sistema
del registro central
de delincuentes sexuales.
Sanitario Público de Andalucía les será de aplicación el Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud, y específicamente el Procedimiento 22, de

Para la participación
en lalos
procesos
selectivos
puestos específicos
las el
Vigilancia de
Salud,
el Procedimiento
15, de
de Adaptación
de Puestos de de
Trabajo,
unidades de gestión
clínica
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
áreasy quirúrgicas,
Procedimiento
29, Comunicación
de Sospecha
de Enfermedad
Profesional
el Procedimiento 30
hematología clínica,
oncología
y de
salud
mental,
quenatural.
trabajen habitualmente con
de Protección
en situación
embarazo
y lactancia
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
A los especialistas
internos residentes
por condenado
centros no dependientes
del Sistema
aportar una declaración
responsable
de nocontratados
haber sido
por sentencia
Sanitario Público
de Andalucía en
les será
de aplicación
la normativa
y protocolos
vigentes sobre
firme en los términos
establecidos
la Ley
Orgánica,
así como
su consentiriesgos
de vigilancia
la salud,contenidos,
de adaptación de
de trabajo y
miento para laprevención
consultadede
los laborales,
datos relativos
alde
mismo
enpuestos
el Registro
de protección en situación de embarazo y lactancia natural.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con
puestos de trabajo que
tienen un contacto
RESPONSABILDAD
CIVIL
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos
neonatales
y cuidadosCIVIL
críticos pediátricos), se requerirá como
CAPÍTULO
X- RESPONSABILIDAD
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
Artículo
66. La responsabilidad
en el ejercicio
de sus funciones
condenado por
sentencia
firme en loscivil
términos
establecidos
en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo conLa responsabilidad patrimonial de los centros sanitarios del SSPA, por los daños y perjuicios
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoricausados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones,
zarse por losseguirán
interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
la tramitación administrativa prevista en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del
certificación negativa
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de
del registro central
delincuentes
sexuales.
octubre,de
del Régimen
Jurídico de
las Administraciones Públicas, Ley, correspondiendo su revisión
jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
La póliza declínica
responsabilidad
civil que tiene
suscritapediátrica,
el Servicio Andaluz
de Salud
con su personal
unidades de gestión
de pediatría,
cirugía
áreas
quirúrgicas,
se extenderá
en igualdadydesalud
condiciones
al personal
hematología clínica,
oncología
mental,
que residente.
trabajen habitualmente con
menores, seLas
requerirá
a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
entidades titulares de las Unidades Docentes garantizaran a través del correspondiente
aportar una declaración
responsable
haber especialista
sido condenado
porpor
sentencia
seguro de responsabilidad
civil de
que no
el personal
en formación
el sistema de
firme en los términos
establecidos
en
la
Ley
Orgánica,
así
como
su
consentiresidencia tenga cubierta las indemnizaciones que puedan derivarse de los daños causados con
miento para laocasión
consulta
los datos
relativos
mismo contenidos,
de su de
desempeño
profesional
comoalespecialistas
en formación. en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
En cualquier
caso, cuando
se trate de rotaciones
fuera del espacio
económico
europeo, con
la consulta habrán
de aportar
directamente
la certificación
negativa
del registro
carácter previo a su autorización, ha de acreditarse que el personal especialista en formación
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.

tenga cubiertas las indemnizaciones que puedan derivarse de los daños causados con ocasión
de su desempeño profesional como especialistas en formación.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes 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 de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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 de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos los aspirantes 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 conDE 16
NOVIEMBRE DE Sexuales,
2018, DE LA en
SECRETARÍA
PARA LA
tenidos, en el CIRCULAR
Registro1/2018
Central
deDE
Delincuentes
caso deGENERAL
no autoriADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
SOBRE
LAS
MEDIDAS
DE
CONCILIACIÓN
DE
LA
VIDA
PERSONAL,
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
FAMILIAR Y LABORAL DEL ACUERDO MARCO DE 13 DE JULIO DE 2018, DE LA MESA GENERAL
certificación negativa
DE NEGOCIACIÓN COMÚN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA
del registro central
de delincuentes sexuales.
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL

EMPLEO PÚBLICO Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL SECTOR

Para la participación
en los procesos
selectivos
de CONSEJO
puestosDEespecíficos
deDElas
PÚBLICO ANDALUZ,
APROBADO POR
ACUERDO DEL
GOBIERNO DE 17
JULIO
unidades de gestión
DE 2018. clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
apartado Octavo
Acuerdolos
Marco
de la Mesa General
de 13 de
julio de 2018en
reconoce
nuevas medidas
menores, se Elrequerirá
a del
todos
aspirantes,
como
requisito
la oferta,
el
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para el conjunto del personal que presta servicios en el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
sector público andaluz. La más destacada de todas ellas es el permiso adicional por paternidad, que
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiposteriormente ha sido incluido en el artículo 40.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
miento para ladeconsulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
la igualdad de género en Andalucía, tras su modificación por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar
directamente
certificación
negativa
delDEregistro
POR PARTO
O MATERNIDAD,la
ADOPCIÓN
O GUARDA
CON FINES
ADOPCIÓN O
I.- PERMISO
central de delincuentes
sexuales,
entre
los
requisitos
de
participación.
ACOGIMIENTO.
Comode
consecuencia
de la de
entrada
en vigor del
Acuerdo
de 13 de julio
2018, se ha universalizado
a todo
c) Para la toma
posesión
puestos
con
carácter
fijodecategorías
comprenel personal empleado
público de
Junta de Andalucía
el derecho aprevio
que el descanso
que corresponde a
didas en los apartados
anteriores
sela exigirá
con carácter
a la formalización
la madre,
en caso deresponsable
parto, o a uno de
progenitores,
en caso
de adopciónpor
o guarda
de la misma una
declaración
delosno
haber sido
condenado
sen- con
fines de adopción o acogimiento, tenga una duración completa de 20 semanas, sin perjuicio de su
tencia firme en
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conampliación en los casos previstos expresamente (parto múltiple o prematuro, discapacidad del hijo o hija, o su
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
hospitalización tras el nacimiento), y de la posibilidad de su disfrute compartido por ambos progenitores,
Registro Central
de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
dentro de los límites regulados por la normativa que resulta de aplicación.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central
de delincuentes
sexuales.
II.- PERMISO
ADICIONAL POR PATERNIDAD.
Actualmente
la legislación
estatal regula un permiso
de paternidad
de 5 semanas para ya
el padre
d) En todos los
procesos
debásica
incorporación
de nuevos
profesionales
seau otro
progenitor
que no es titular
del permiso por
o maternidad,
adopción
con fines de
adopción o
con carácter fijo
o interino
a unidades
departo
gestión
clínica
deo guarda
Pediatría,
áreas
de urgencias acogimiento.
pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosEl Acuerdo de 13 de julio de 2018, a través de un permiso adicional, amplía este tiempo de
pitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrdescanso hasta un máximo de 20 semanas, con la finalidad de fomentar la corresponsabilidad
gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los 1
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos
los aspirantes
unaal declaración
responsable de no haber sido
a) Persona
que tiene derecho
disfrute de este permiso:
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
Puede solicitar este permiso
el padre de
u otro
que no sea titular
del permiso
así como su consentimiento
paraadicional
la consulta
losprogenitor
datos relativos
al mismo
con-por
o maternidad,
adopción
o guarda con fines
de adopciónen
o acogimiento,
incluido
el que a
tenidos, en el parto
Registro
Central
de Delincuentes
Sexuales,
caso de no
autori13 de julio de 2018
(incluido este día)
ya se encuentre
permiso de paternidad
zarse por losfecha
interesados
la consulta
habrán
de disfrutando
aportar del
directamente
la
de
5
semanas
regulado
en
la
legislación
básica
estatal.
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.

b) Condiciones de disfrute:

Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
1. Es retribuido.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología
y salud
mental,
quepuede
trabajen
con
2. Es intransferible,
de forma
que ni total
ni parcialmente
cederse ahabitualmente
la madre u otro progenitor.
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
3. Es irrenunciable,
debiendo disfrutarse
en todos
los casos
que se genere el hecho
aportar una declaración
responsable
de no
haber
sidoencondenado
porcausante.
sentencia
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiDebe disfrutarse
dentro
de losrelativos
12 meses siguientes
al parto
o nacimiento, decisión
miento para la4.consulta
de los
datos
al mismo
contenidos,
en el administrativa
Registro de
guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
5. Con el fin indicado de progresar en la cultura de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la
central de delincuentes
sexuales,
los equilibrado
requisitos
participación.
atención a las cargas
familiares yentre
en el reparto
de losde
permisos
y licencias, se considera oportuno
que, en la concreción que se realice de esta medida en el ámbito de negociación sectorial correspondiente, se
toma
dela siguiente
posesión
de puestos
fijo categorías
incluya
distribución
del disfrute decon
las 20carácter
semanas de permiso
por paternidad: compren-

c) Para la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
5.1. declaración
A partir de la fecha
de esta Circular,de
el disfrute
de las sido
4 primeras
semanas por
de permiso
de la misma una
responsable
no haber
condenado
sen- es
ininterrumpido
y
debe
coincidir
con
las
4
primeras
semanas
del
permiso
por
parto
o
maternidad,
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su conadopción
o guarda quede
esté los
disfrutando
la madre
u otro progenitor.
sentimiento para
la consulta
datos
relativos
al mismo contenidos, en el
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
5.2. Las siguientes 16 semanas de permiso podrán distribuirse a elección del padre u otro progenitor,
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
pero siempre dentro de los 12 meses siguientes al hecho causante, con el único requisito de que no
del registro central
de delincuentes sexuales.
podrán coincidir con las semanas 7ª a 20ª del permiso por parto o maternidad, adopción o
guarda que corresponda a la madre u otro progenitor. Así, podrán disfrutarse coincidiendo con las

d) En todos los
procesos
depermiso
incorporación
de nuevos
profesionales
sea
semanas
5ª y 6ª del
por parto o maternidad,
adopción
o guarda, y a ya
partir
de la
con carácter fijo
o interino
a unidades
de permiso;
gestióntodoclínica
depermiso
Pediatría,
áreas
finalización
de la semana
20ª de dicho
el tiempo de
que se disfrute
a partir
de la finalización
de esta semana
20ª deberá ser
ininterrumpido.
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hosAsimismo, es
posible
acumular estas
semanas acon
las que
correspondanáreas
por causaquirúrdel disfrute
pitalización de pacientes
con
procesos
que16cursan
estancias,
progenitores
permiso
por parto oespecífica
maternidad, adopción
guarda, y del
gicas pediátricas ocompartido
a UGCentre
deambos
salud
mentaldelcon
atención
a la oinfancia
permiso por acumulación de las horas de lactancia, a salvo de lo establecido en el párrafo anterior.
y a la adolescencia,
se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los 2
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos
los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
– La posibilidad de acumulación a días de vacaciones y asuntos particulares se aplicará en cada
condenado por
sentencia
firme colectiva,
en losconsiderando
términoslasestablecidos
la Ley del
Orgánica,
sector,
previa negociación
peculiaridades de en
la prestación
servicio público
así como su consentimiento
para
la
consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
correspondiente, y previa negociación en el ámbito respectivo, y tendrá que ser compatible conconel normal
tenidos, en el desarrollo
Registro
Central
de
Delincuentes
Sexuales,
en
caso
de
no
autoride los servicios públicos.
zarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
c) Duración del permiso:
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.

– Dado que actualmente el permiso de paternidad regulado por la legislación básica estatal es de 5 semanas,
se ha acordado inicialmente una duración de este permiso adicional por paternidad de 15 semanas. Para su
Para la participación
en los procesos selectivos de puestos específicos de las
completa implantación, se ha establecido un calendario, que permite adecuar los costes económicos que
unidades de gestión
pediatría,
conlleva a laclínica
suficiencia de
financiera
necesaria: cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,

hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se •Parto
requerirá
a todos
aspirantes,
requisito
la oferta,
o nacimiento,
adopción los
o guarda
que hayan tenidocomo
lugar desde
el día 13 en
de julio,
incluido, el
hasta
aportar una declaración
haber
sido
condenado
finales del añoresponsable
2018, así como ende
losno
casos
en los que
a dicha
fecha ya sepor
estésentencia
disfrutando del
permiso de establecidos
paternidad de 5 semanas
regulado
en la legislación
estatal:
semanas, lo que
firme en los términos
en la Ley
Orgánica,
asíbásica
como
su5consentisumado
permiso dealpaternidad,
descanso total máximo
10 semanas, de
miento para lapermite,
consulta
dea las
los5 semanas
datos del
relativos
mismouncontenidos,
en eldeRegistro
las cuales 4 serían
de disfrute ininterrumpido
inmediatamente
posterior alpor
hecholos
causante,
y 6 semanas se
Central de Delincuentes
Sexuales,
en casoede
no autorizarse
interesados
disfrutarían de acuerdo con los términos establecidos en el párrafo 5.2 del apartado b).
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

• Parto o nacimiento, adopción o guarda que tengan lugar durante el año 2019: 10 semanas, lo que
permite, sumado a las 5 semanas del permiso de paternidad, un descanso total máximo de 15 semanas, de
c) Para la toma
de posesión
de ininterrumpido
puestos con
carácterposterior
fijo categorías
comprenlas cuales
4 serían de disfrute
e inmediatamente
al hecho causante,
y 11 semanas se
didas en los apartados
anteriores
se
exigirá
con
carácter
previo
a
la
formalización
disfrutarían de acuerdo con los términos establecidos en el párrafo 5.2. del apartado b).

de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sen• Parto
nacimiento, adopción
o guarda que en
tengan
del 1 de enero
de 2020:
semanas,
tencia firme en
losotérminos
establecidos
lalugar
Leya partir
Orgánica,
así como
su15conlo quela
permite,
sumado de
a laslos
5 semanas
permiso de al
paternidad,
un contenidos,
descanso total máximo
de 20
sentimiento para
consulta
datosdelrelativos
mismo
en el
semanas,
las cuales 4 serían Sexuales,
de disfrute ininterrumpido
e inmediatamente
posterior al hecho
Registro Central
de de
Delincuentes
en caso
de no autorizarse
porcausante,
los y
16 consulta
semanas se disfrutarían
acuerdo
con losdirectamente
términos establecidosla
en certificación
el párrafo 5.2. del apartado
b).
interesados la
habrándede
aportar
negativa
del registro central de delincuentes sexuales.

– No obstante, en el caso de que la legislación básica del Estado incremente el número de
semanas de duración del permiso de paternidad, el permiso adicional por paternidad se
d) En todos los
procesos
de proporción,
incorporación
nuevos
profesionales
ya sea
reducirá
en la misma
de forma de
que el
tiempo máximo
de descanso no supere
las 20
con carácter fijo
o
interino
a
unidades
de
gestión
clínica
de
Pediatría,
áreas
semanas. En relación con ello, y en garantía de un tiempo de descanso homogéneo en el conjunto del sector
de urgencias pediátricas,
delos pediatría
hospital
deactualmente
día pediátrico,
público andaluzconsultas
por este motivo,
días de permisoy que
puedan estar
reconocidos por
como a servicios que
impliquen
cuidado
dedistintos
menores
en las
unidades
de hosnacimiento,
adopción oel
guarda
y que sean
del permiso
de paternidad
de 5 semanas,
deben
considerarsecon
absorbidos
por el permiso
por paternidad.
pitalización de pacientes
procesos
queadicional
cursan
con estancias, áreas quirúr-

gicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
– Else
personal
que con
haya hecho
uso delprevio
permiso adicional
por paternidad tendrá
derecho,
una vez
y a la adolescencia,
exigirá
carácter
a su incorporación
una
declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los 3
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos
los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
finalizado el período del mismo, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no le
condenado porresulten
sentencia
firme en
los términos
en lade Ley
Orgánica,
menos favorables
al disfrute
del permiso, establecidos
así como a beneficiarse
cualquier
mejora en las
así como su consentimiento
para
la
consulta
de
los
datos
relativos
al
mismo
concondiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriProcedimiento:
zarse por losd) interesados
la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
Este permiso adicional se concederá a petición de la persona interesada y de la misma forma que el
del registro central
de delincuentes sexuales.

permiso de paternidad, sin que sea necesario aportar nueva justificación del hecho causante.

Para la participación
enDE
los
selectivos de puestos específicos de las
III.- JORNADA
35 procesos
HORAS.
unidades de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica,
oncología
mental,
que trabajen
habitualmente
– El Acuerdo
de 13 de julio y
de salud
2018 ha supuesto
la implantación
de la jornada
laboral ordinaria de con
35 horas
en el a
conjunto
de todo
sector público andaluz,
de promedio
en cómputo
En todoel
caso,
menores, se semanales
requerirá
todos
loselaspirantes,
como
requisito
en laanual.
oferta,
deberá cumplirseresponsable
la jornada complementaria
o suplementos
jornada que puedan
asignados los
aportar una declaración
de no haber
sidodecondenado
portener
sentencia
puestos de trabajo,
en atención aen
la responsabilidad
y especial dedicación
que requieren
las funciones
firme en los términos
establecidos
la Ley Orgánica,
así como
su consentiasignadas a los mismos, que demandan una mayor dedicación horaria.
miento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
Con carácter general, la realización de una jornada semanal ordinaria superior a la de 35 horas a partir del 13
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
de julio de 2018 no supondrá la generación de crédito horario para finalidades distintas al cumplimiento de la
central de delincuentes
sexuales,
entrecaso,
loslarequisitos
participación.
jornada en cómputo
anual. En cualquier
jornada semanalde
hasta
el 31 de diciembre de 2018 requerirá
el cumplimiento semanal del horario de obligada permanencia en el centro de trabajo.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías compren– En el ámbitoanteriores
del sector público
por la carácter
especificidad previo
propia de cada
en relación con la
didas en los apartados
seinstrumental,
exigirá con
a laentidad
formalización
organización
del
trabajo,
es
necesario
que
cada
entidad
establezca
unos
criterios
que
permitan
aplicar
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por sena los puestos
de responsabilidad
especial
dedicaciónasí
en condiciones
tencia firme enesta
losmedida
términos
establecidos
en la yLey
Orgánica,
como suhomólogas
concon el resto de sectores. En tal sentido, a tales puestos se les continuará asignando una jornada de al
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
menos 37,5 horas semanales.
Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los
interesados laIV.-consulta
habrán de aportar directamente la certificación negativa
BOLSA DE HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN.
del registro central de delincuentes sexuales.
a) Supuesto de hecho que da derecho al disfrute de la bolsa de horas:

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
Cuidado,
atención y enfermedad
de personas
mayores, personas
discapacitadas,
hijos e hijas,áreas
y familiares
con carácter fijo
o interino
a unidades
de gestión
clínica
de Pediatría,
hasta el segundo
grado de consanguinidad
o afinidad,
así como parade
otrasdía
necesidades
relacionadas
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
y hospital
pediátrico,
con la impliquen
conciliación de laelvida
personal, familiar
y laboral.
como a servicios que
cuidado
de menores
en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los 4
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos
los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
b) Fecha de inicio del derecho al disfrute de la bolsa de horas:
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
para
consulta
de los
A partir del día 13 de julio
de la
2018
(incluido este
día).datos relativos al mismo contenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriDuración de la bolsala
de horas:
zarse por losc) interesados
consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
Un máximo
5% de la jornada
de trabajo anual de cada persona. No será necesaria la realización
del registro central
de del
delincuentes
sexuales.

previa de la jornada sobre la que se efectúa la generación de la bolsa de horas.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
En el año 2018 la bolsa de horas tendrá la duración correspondiente al 5% de la mitad de la jornada anual de
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
cada persona.
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
menores, se d)
requerirá
Condiciones a
de todos
disfrute:los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
– Es retribuida.
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
– Debe recuperarse.
Central de Delincuentes
Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
– La bolsa de horas que se genere cada año debe disfrutarse exclusivamente dentro del mismo. El
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
plazo máximo para su recuperación será de 3 meses a contar desde la finalización del disfrute de la
misma.

c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados
anteriores
exigirá
conpodrá
carácter
a la formalización
En el marco de
la negociaciónse
colectiva
sectorial
articularseprevio
la recuperación
de la bolsa de horas a
de la misma una
responsable
dedeno
haber
sido
sentravésdeclaración
del sistema que se
arbitró por Acuerdo
la Mesa
General
de condenado
18 de diciembre por
de 2017
para el
de la jornada
ordinaria de trabajo
presencial.
tencia firme encumplimiento
los términos
establecidos
ennola
Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
– Lasde
horasDelincuentes
que se recuperen noSexuales,
podrán volver a generar
un saldo
horasautorizarse
adicional al que reste
disfrute
Registro Central
en caso
dede no
pordelos
en cada ejercicio.
interesados la
consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
-- Atendiendo a las necesidades del servicio de cada sector, con carácter extraordinario las horas podrán
acumularse en jornadas completas, siempre que exista una razón justificada para ello, en los términos del
los
procesos
apartado
V siguiente. de incorporación de nuevos profesionales ya sea

d) En todos
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas,
consultas
de pediatría
hospital
díaa pediátrico,
-- Se trata de una
medida de flexibilidad
horaria y, pory tanto,
no puedede
sustituir
los permisos ni a las
licencias
existentes en esta
materia.
como a servicios que
impliquen
el cuidado
de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrmedidade
tiene
que sermental
compatiblecon
con elatención
normal desarrollo
de los servicios
en cada
gicas pediátricas o– aEstaUGC
salud
específica
a lapúblicos
infancia
ámbito,
en
el
marco
de
lo
que
se
establezca
en
la
negociación
colectiva
sectorial.
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los 5
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos
los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
e) Procedimiento:
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
así como su consentimiento
para laa petición
consulta
losinteresada,
datos relativos
al mismo conLa bolsa de horas se concederá
de la de
persona
debidamente justificada.
tenidos, en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autoriSISTEMA ESPECÍFICO
JORNADA CONTINUADA.
zarse por losV.-interesados
la DE
consulta
habrán de aportar directamente la
certificación negativa
a) Supuesto de hecho que da derecho al disfrute de la jornada continuada:
del registro central de delincuentes sexuales.

Cuidado, atención y enfermedad de personas mayores, personas discapacitadas, hijos e hijas, y familiares

Para la participación
en los
selectivos
decomo
puestos
de las
hasta el segundo
gradoprocesos
de consanguinidad
o afinidad, así
para otras específicos
necesidades relacionadas
con la
unidades de gestión
de pediatría,
cirugía
pediátrica,
conciliaciónclínica
de la vida personal,
familiar y laboral,
debidamente
justificadas. áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
b) Fecha de inicio
del derecho
disfrute de la jornada
continuada:
menores, se requerirá
a todos
losalaspirantes,
como
requisito en la oferta, el
aportar una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia
A partir del día 13 de julio de 2018 (incluido este día).
firme en los términos
establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la c)consulta
de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Condiciones de disfrute:
Central de Delincuentes Sexuales, en caso de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán
de aportar directamente la certificación negativa del registro
– Es retribuida.
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.

– Permite las siguientes adaptaciones de la forma de realizar la jornada de trabajo semanal, siempre
dentro
horario de apertura
centro: con carácter fijo categorías comprentoma
dedelposesión
de del
puestos

c) Para la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
•Realizar el suplemento de jornada en horario de mañana.
de la misma una
declaración responsable de no haber sido condenado por sen•Acumular la jornada semanal en menos de 5 días, con la posibilidad de realizar la jornada del día o
tencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su condías no trabajados tanto en horario de mañana como de tarde.
sentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el
Registro Central
demedida
Delincuentes
Sexuales,
deasíno
autorizarse
por los
– Esta
está sujeta a las
necesidadesen
del caso
servicio,
como
a las adaptaciones
que se
interesados laestablezcan
consulta
habrán
de
aportar
directamente
la
certificación
negativa
en el marco de la negociación colectiva sectorial para adecuar el disfrute de este sistema de
del registro central
delincuentes
sexuales.
jornada de
continuada
a las necesidades
del servicio y a las peculiaridades y características propias de cada
sector, especialmente su aplicación a las jornadas especiales y jornadas a turnos.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
d) Procedimiento:
con carácter fijo
o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
La jornada continuada se concederá a petición de la persona interesada, debidamente justificada.
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones
en relación con
puestos
de DE
trabajo
que tienen un
CIRCULAR
1/2018
DE 16
NOVIEMBRE
DEcontacto
2018
directo, regular y habitual con menores
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Secretaría
General para la Administración
Pública
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos
pediátricos),
se requerirá
como
requisito a todos
los aspirantes
unaPOR
declaración
responsable
de no haber sido
VI.- REDUCCIÓN
DE JORNADA
RECUPERACIÓN
DE ENFERMEDAD.
condenado por sentencia firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica,
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La jornada
se concederásexuales.
a petición de la persona interesada, debidamente justificada.
del registro central
decontinuada
delincuentes

VII.- INCAPACIDAD TEMPORAL.

Para la participación en los procesos selectivos de puestos específicos de las
unidades de gestión
clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
En todos los casos de enfermedad o accidente que den lugar a incapacidad temporal, así como en todos los
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ausencia al trabajo.
firme en los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentiSECTORde
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relativos al mismo contenidos, en el Registro
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Los permisos
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de conciliación de la la
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Noveno del Acuerdo de la Mesa General de 13 de julio de 2018 se aplicarán al personal de las entidades
central de delincuentes
sexuales, entre los requisitos de participación.

instrumentales del sector público andaluz en los téminos acordados en la negociación colectiva en
cada ámbito y previa incorporación a los respectivos convenios colectivos, dentro de los límites
toma
de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprenprevistos en dicho Acuerdo.

c) Para la
didas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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
LA SECRETARIA
Registro Central de Delincuentes Sexuales,
enGENERAL
caso PARA
de LA
no autorizarse por los
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
Fdo.: Lidia Sánchez Milán.

d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes una declaración responsable de no haber sido
CCOO,
TU SINDICATO:
NOSestablecidos
PUEDESenENCONTRAR
condenado
por sentencia
firme en los términos
la Ley Orgánica, EN:
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 autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro
central
de delincuentes
sexuales.
Almería:
C/ Javier
Sanz 14, 04004.
Tlf: 950184927 spsalmeria@sanidad.ccoo.es
Cádiz: Avda. Andalucía
6- 2ª Planta
11008 Tlf:956.297.161
spsanidad- de las
Para la participación
en los procesos
selectivos
de puestos específicos
unidadesca@and.ccoo.es
de gestión clínica de pediatría, cirugía pediátrica, áreas quirúrgicas,
hematología clínica, oncología y salud mental, que trabajen habitualmente con
Córdoba: Avda. Gran Capitán, 12 14008 Tlf: 957.221.382 spsanidad-cor@and.ccoo.es
menores, se requerirá a todos los aspirantes, como requisito en la oferta, el
aportar una
declaración
responsable
de no
haber
por sentencia
Granada:
C/ Periodista
Fco. Javier
Cobos,
2 sido
18014condenado
Tlf: 958.275.332
firme enspsgranada@sanidad.ccoo.es
los términos establecidos en la Ley Orgánica, así como su consentimiento para la consulta de los datos relativos al mismo contenidos, en el Registro
Huelva:
Avda. Martín
Alonso en
Pinzón,
21003
Tlf: 959.285.358
Central de
Delincuentes
Sexuales,
casonºde7 no
autorizarse
por los interesados
spshuelva@sanidad.ccoo.es
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
Jaén: C/ Castilla 8 23007 Jaén Tlf: 953.217.970 spsjaen@sanidad.ccoo.es

c) ParaMálaga:
la tomaAvda.
de posesión
de puestos
con26carácter
fijo952.220.110
categoríasspsmalaga@sanicomprenManuel Agustín
Heredia,
29001 Tlf:
didas endad.ccoo.es
los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma una declaración responsable de no haber sido condenado por senSevilla:
1, 2ªestablecidos
Planta 41002 en
Tlf:la954.464.518
spssevilla@sanidad.ccoo.es
tencia firme
en C/Trajano,
los términos
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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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Actuaciones en relación con puestos de trabajo que tienen un contacto
directo, regular y habitual con menores

cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos), se requerirá como
requisito a todos los aspirantes 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 de no autorizarse por los interesados la consulta habrán de aportar directamente la
certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
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 de no autorizarse por los interesados
la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa del registro
central de delincuentes sexuales, entre los requisitos de participación.
c) Para la toma de posesión de puestos con carácter fijo categorías comprendidas en los apartados anteriores se exigirá con carácter previo a la formalización
de la misma 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 de no autorizarse por los
interesados la consulta habrán de aportar directamente la certificación negativa
del registro central de delincuentes sexuales.
d) En todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales ya sea
con carácter fijo o interino a unidades de gestión clínica de Pediatría, áreas
de urgencias pediátricas, consultas de pediatría y hospital de día pediátrico,
como a servicios que impliquen el cuidado de menores en las unidades de hospitalización de pacientes con procesos que cursan con estancias, áreas quirúrgicas pediátricas o a UGC de salud mental con atención específica a la infancia
y a la adolescencia, se exigirá con carácter previo a su incorporación una declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme en los
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