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Aeuerde entre CESMARAGON y AME, para la constitución de una plataforma
reivindicativa de mejora de las condiciones del personal en formaclón en Clencias de la

Salud,

La formación de Especialistes en Ciencias de la Sa1ud implica tanto una formación
te6rica y practica como una participación personal y progresiva del especialista en formación
en la actividad y en las responsabi1idades propias de la especialidad de que se trate. Durante la
residencia se establece una relaci6n laboral especial entre el servicio de salud o el centro y el
especialista en formaci6n, esta relación especial esta regulada mediante nonnas de àmbitc
Estatal y en el concreto caso de Aragón se completa con el Acuerdo entre el Servicio Aragonés
de salud y las 00S8 mayoritarias en el sector sanitario de la CA de Aragón sobre condiciones
labora1es y econ6micas del personal sanitario en fonnaci6n por el sistema de residencia de 21
de febrero de 2007,

La realidad es que desde la implantación de este sistema de fonnaci6n especializada se
ha venido produciendo 1ma progresiva reducci6n del apartado formativo y se ha incrementado
el de prestaci6n de servicios, de modo que se han convertido para el SNS en mano de obra
barata, soportando cada vez una mayor carga de trabajo de manera que las previsiones de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias en enanto al
objeto de la misma que no es otro que dotar a los profesionales de conocímiemos, técnicas,
habilidades y aatítudes proptos de la correspondíente especialtdad. de forma stmultànea a la
progrestva asuncíón por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercícia autónomo
de la misma se ha desvirtuado y muchas veces la parte asístencial desplaza o interfiere a la
vertiente formativa de manera que se estan vulnerando las previsiones legales del artA.l del
RD 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relaci6n laboral especial de residencia
para la fonnaci6n de especialistas en Ciencias de la Salud, que contempla sus derechos y el art.
15 del RD 18312008, de 8 de febrero, por el que se determinen y clasifican las especialidades
en Ciencias de la SaIud y se desarrollan detenuinados aspectes del sistema de formaci6n
sanitaria especializada. Este precepto establece las pautas de supervisión de las/os residentes
en función del eño de especialidad que estén cursando para garantizar la asunción progr esiva
de sua responsabilidades, necesaria para el ejercicio aut6nomo de la profesión.

Pero es que ademàs las retribuciones del personal en formaci6n deben abordarse, en
Arag6n sus retribuciones son 1203, 56¤ de sueldo, con un complemento de grada de formaci6n
que cscila entre los O¤ del RI y los 457 ¤ del R5. A partir de aquí todo su sueldo depende del
concepte de Atenci6n Continuada, que en el memento actual oscila para las guardias de



presencia física entre los 12, 37¤ de un RI basta los 15,91¤ de un R4 en laborable y los 13,80¤
de un R 1 Y los 17,25¤ de un R5 en festivo, poco mas podemos añadir ante la realidad de estas
cuantías.

La reciente situaci6n de pandemia ha destapado mas la precaria situación del colectivo.
Todo esto se ve agravado por el tema ccmpetencial en cuanto a su regulación de condiciones
de formación y de trabajo, dependen en el àmbito estatal, del Ministerio de Sanidad, del
Ministerio de Educaci6n y del Ministerio de Trabajo que ni esta ni se le espera en cuanto al
ejercicio de sus funciones de Inspección, y por otro lado establecen vinculo contractual con los
Servicios de Salud de las CCAA. Es por eso que en Aragón queremos abordar sus problemas
y hemos creado lloa sinergia entre CESMARAGON y la representaci6n de AME en Aragón
puesto que el personal en formación ya se ha plantado, las/os MIR, FIR, QIR, PIR, BIR YRFIR
han dicho "basta ya", y estamos en el momento actual en un contexto de "negociaciones" en
las diferentes CCAA, en alg˙n caso incluso con conflicto colectivo.

En Aragón desde esta Organízación Sindical hemos abordado siempre las
negociaciones con un espíritu "pactista" y es lo que ahora pretendemos haeer junta con nuestros
compañeros residentes de Ciencias de la Salud, por lo que a continuación vamos a exponer las
"justas" pretensiones de este personal en formación.

PROPUESTA CESMARAGON-AME,

I. REIVINDJCACIONES LABORALES,

• Descanso obligatorio de 36 horas semanales ininterrumpidas, tal y como marca
la Normativa Europea, y se contempla en la normativa de aplicación para el
personal estatuario. Seré la Unidad Docente la responsable de garentizar este
derecho mediante la elaboración de las oportunas Instrucciones al respecto.

• Descanso obligatorio mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, al igual que
en el apartado anterior es un derecho recogido en las Directivas comunitari as y
contemplado en el Estatuto Marco. También seré responsable de garantizar este
derecho la Unidad Docente, que dictara las oportunas Instrucciones al respecto.

• Realización de un màximo 5 guardias mensuales o su equivalente sin exceder
las 100 horas, al tenor de lo que contemplan las Directivas comunitarias, aín
sobrepasar voluntariamente las 7 guardias al mes. Todo eUo en cómputo
semestral. En caso de que el residente no trabaje el mes completo ( con motivo
de Incapacidad Temporal, periodo vacaciona1, cursos.. .} se haré una proporción
entre el n˙mero de semanas trabajadas dicho mes y el n˙mero de guardias
obligatorias.

• Consideración del sébadc como día festivo, como ya ocurre en el émbitc de
Atención Primaria del Servicio aragonès de Salud, estableciendo la jornada
laboral ordinaria màxima de 35 hams semanales (Sh a 15h, lunes a viemes), sin
perjuicio de un mínimo de 2.5 homs fonnativas.

PROPUESTA AMEICESMARAGON
CESMARAGON, CI Santa Joaqulna de VedruDa,lO, S· Debat 50008 l.aragoD T

976139371eesmaragon(i}cesmaraRon.OTR:

"



PROPUESTA AMElCESMARAGON
CESMARAGON, CI Slnta Joaquina de Vedruna,IOt 5° ])daa, 50008 Z.ragoza T

976239371cerrnaUROlt(ijcumauRoD.org

,

• Toda prolongación de jornada ordinaria deberà cumplir con los siguientes
requisitos:

o Serà vohmtaria.
o Serà retribuida por un valor enanto menos igual al valor de la hora

crdinaria.
• Que se garanticen espacios de descanso dignes seg˙n las previsiones de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales.

2, RETRIBUCIONES,

• Incremento del Complemento de Residencia, en una cuantía al menos igual a la
media de las dos CCAA que tengan el Complemento mas alto.

• Aumento del precio de la hora de jornada complementaria, en Aragón el precio
de hora de Atenci6n Continuada del personal en formaci6n va "ligado" al precio
de la hora de guardia de los facultativos estatutarios y en estos momentos
Aragón es la segunda CA con el precio de hora de guardia mas bajo.

• Que se consideren como mas especiales a efecte de retribución de las guardias
las guardias el 24, 25 Y31 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

• Abono de dietas en concepto de manutención correspondientes a las guardias
realizadas en aquellas especialidades en las que, por sus características, no
exista posibilidad de ser proporcionada por la Administración en su centro de
trabajo (guardias de atención primària).

• Percibir un plus de peligrosidad como complemento salariaL
• Incluir como concepto de "solape" el tiempo correspondiente al cambio de tumo

en una cuantía equivalente a 1 bora de AC.
• Si el residente no realizase, por cualquier motivo, un mínimo de 51 boras de

guardia de presencia física en un mes, le seran retribuidas las horas faltantes
hasta completar la suma mínima de 51 horas.

3,

• Derecbo a 15 mas al año para cursos. Los días de ClUSOS obligatorios no se
descontaràn de esos días, y en el supuesto de que no sean en la jornada laboral
ordinaria, se pagarén como jornada complementaria

• Dedicar, dentro de la jornada ordinaris, un mínima de 2,5 hams semaaalcs a
actividad formativa no asistencia1.

• Los residentes de primer y segundo año no podran realiza.r la labor asistencial sin
la supervisión directa y física de un adjunto.

• Ratio màxima de 4 residentes por adjunto fisicamente presente (de los cuales solo
uno podrà ser de primer año).

• Todos los crédítos académicos no incluidos en el plan formativo, obtenidos
durante el período de residencia, seran contabilizados en las diferentes bolsas de
trabajo.

• C6mputo del periado de fonnaci6n a efectos de Carrera Profesional.
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• El residente tendra derecho a la realizaci6n de mínima 4 meses de rotación
externa garantizada, que no podran ser denegadas por los organismos oficiales
siempre que estén debidamente justificades. No existiran limitaciones a cuando
se pueden realizar las rctecíocce externas, siempre que se realicen dentro del
periodo del contrato firmado por el residente.

• Los periodos de IT, permisos, licencias y vacaciones, o cualquier incidència
sobrevenida en los Servicios que conlleve un detrimento de ''presencias'' bien de
FEAS, bien de residentes, no supondní un cambio en la organización de las
rotaciones y guardias del resto de residentes, debiéndose cubrir las misma por
procedimientos que garanticen que no se produciré lIua sobrecarga de trabajo y/o
de incrementes de jornada en el resto de residentes.

• A tenor de lo votada en el Congreso de los Diputados en el documento de
conclusiones sanitarias de la Comisión de Reconstrucción de que la industria no
financie la formaci6n médica. demandamos que los Hospitales sean los que
paguen esos gastos de formación para asistir a Cursos y Congresos.

4, RElVINDICACIONES DE CARACTER SOCIAL

• En caso de Incapacidad Temporal, incluso por contingencias comunes, los
residentes recibiran el prorrateo de las retribuciones en el concepto de Atención
Continuada, correspondiente a los 6 meses anteriores, en la misma modalidad que
durante el periodo vacacional.

• Otorgar Visado en de Residencia y Trabajo por Cuenta Ajena a especia1istas
extracomunitarios que accedan a una plaza de especialista interno residente.

Mercedes Ortín Ferrer


