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PERSONAL SANITARIO EN FORMACION 
Orden SND/319/2020, de 1 de abril 

LO QUE ESTABLECE LA NUEVA  

ORDEN SND/319/2020 de 1 de abril: 

Los contratos de relación laboral, en cualquier 
especialidad y en cualquier año, se 
prorrogarán automáticamente, y percibirán las 
retribuciones que les correspondan atendiendo 
a las funciones que efectivamente realicen. 

Se posponen las evaluaciones anuales y 

finales de todos los residentes y computará a 

efectos de antigüedad el tiempo transcurrido 

entre la fecha en la que debería haberse 

realizado la evaluación final y la fecha en la que 

esta evaluación final efectivamente se lleve a 

cabo.  

Se suspenderán las rotaciones en curso, para 

que los residentes puedan prestar servicios en 

las Unidades, en su mismo centro o diferente, 

o en distinta CCAA. El Ministerio de Sanidad 

podrá trasladar los residentes a otra CCAA con 

mayores necesidades asistenciales 

 

CCOO solicitamos al Ministerio de Sanidad y a SACYL 
que se actúe de forma urgente para que la evaluación final del 
personal Residente de último año, junto con el informe del 
tutor, se realizasen a la mayor brevedad; con la finalidad de 
otorgarles la titulación correspondiente como Especialistas 
permitiendo que cualquier posterior contratación este ajustada 
a derecho. EL MINISTERIO DE SANIDAD LO RECHAZA. 

CCOO EXIGIMOS: 

 Que la prórroga automática sea limitada y únicamente en 
relación a la gestión de la crisis sanitaria, devolviéndoles 
el derecho a seguir con su plan formativo cuanto antes. 

 Que sólo debe realizarse cuando se hayan agotado las 
contrataciones en bolsa o la movilización de profesionales 
ya formados. 

  Que se nos informe de la fecha en que se considera 
prorrogada la relación laboral de los residentes, y desde 
cuando los residentes asumen funciones de Licenciado 
Especialista.   

 Que el personal sanitario en formación pueda decidir de 
forma voluntaria, si quieren asumir funciones, según su 
año de residencia y su especialidad. 

 

mailto:frscyleon@sanidad.ccoo.es

