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ACUERDO NOVIEMBRE 2020

ACUEROO ENTRE EL SERVICIO MURCIANO DE SAlUD Y EL COMITÉ DE
HUELGA POR EL QUE SE MEJORAN LAS CONDICIONES LABORALES
DEL PERSONAL EN FORMACI6N SANtTARIA ESPECIALIZADA DEL
SERVJCIOMURCIANO DE SALUD

Las partes aeuerdan los siguienlas compromisos en los dñeremes ambêce:

1. JornadafOl"1lanizaci6n.

1.1 La dislribuciOn de la jomada laboral ordinaria de 37.5 h semaneree se
realizaré de Iai manera que conjugue la aststence cüruca y la acciOn formativa
encaminada al aprendizaje autóncmo, preparaclón de sesiones y ravisiones
enlle ctres acciones.

Diena acci6n formativa consistiré en una asignaci6n de tiempos especlflcoa
maximo$ de formaciOnque variaré, seg˙n el alio de residencia del personal en
formación, enne un ¡nlarvalo m!nimo de 3 horas/semana y un mÉlximo de 6
horas/semana para el ˙llimo alio de la especlalidad.

Dicnas horas seran de disposlci6n del personal en formaciOn y seran
sollcitadas a las unidades docentes hospltalariaa o de pnmerta, Su aslgnaci6n y
dislribución las reallzaré bjen el )efe de estudloa. bien las proplas unidades
docentes. Toda ello se llevaré a cabo bajo la supervlsl6n e jndlcaclcnes del
tutor.

Para su aprobaclón. seré neceserta una soliellud motivada, y la reallzaci6n
etecnva de la misma se coordinaré con el Jefe de Estudios, de tal manera que
se garantice cumpllr con el programa oficial.

1.2 Se adoptarén por parte del Servieio Murciana de Salud las medidas
Of9anlzativas que resulten neceeertas al coleto de garantizar el derecho del
personal en formación a disfrutar de un descanso ininterrumpido semanat de 36
horas. El perícco de referenda para el céleulo del citada perlada de descanso
serà de 14 dlas. Para euo. se podra optar por ¡¡Igunas de las siguienles
ol)(:lones:

36 horas de descanso ininterfumpldo semanat,

72 neras de descanso ininterwmpido en un periado de 14 cras
para el caso de que paf razones del servlclc no se reva
dis!rutado del descanso de 36 horas semanales anteriormente
senatacc.
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1.3 Se reconoce el derecho a que entre el final de una jornada y el comienzo
de ja siguiente haya como mlnimo un periado de descanso continuo de 12
horas.

1.4 Se establece que los cursos de formación obligatoria se desarroüarén con
cacécter general en horario de mañaoa y, excepcionalmente. si ruera necesaric
realizarlo en horario de tarde, se reerceran hasta un méximo del 50% del total
de las mismas. Dichas actividades íendràn la consideraci6n de jornada laboral
de cara al calculo de horas de trabajo efectivas.

1.5 Al objelo de garantizar los puntes anteriormente axpuestos el Servicio
Murciano de Salud se compromele a implementar un sistema de control hcrarlo
consensuada donde se aeeccee y se tengan en consideraci6n las
especificidades propias del personal en formaci6n del Servicio Murciano de
Salue!.

1.6 El Servicio Murciana de Salud se compromete a reafizar un informe
analizando las ceodcícnes laborales del personat en formaci6n y a elaborar
propuestes de mejora oríentadas a la dignificaci6n y mejora de las mismas. En
dicho anAlisis, se nara un especial hincapié, entre aires cosas, en la
homogeneizaci6n de las condiciones alimentarias en las jornadas de guardias.

Dicho informe seré elaborada antes del primer semestre del añc 2021 y
posteriormente a èste, se crearé una ccmlalèn entre el Serviclc Murciana de
Salud y el Comité de Empresa que tendra por objetivo analizar las mismas y
reenaer raccmeocecsooes para su implementaci6n proqresiva en el conjunto del
Serviclo Murciana de Saludo

1.7 El Servicio Murciana de Salud se compromete a garantizar que los lugares
(de descanso de los rescentes. ourante la guardia de presencia flsica, tantc en

centres hospitalariQs como en dispositivos dependlentes de la Gerencia del
061, cumplan COfl las adecuaciones necesarias, conforme a la normativa
vigenta de Prevención de RlesQOSlaborales.

2. Retribuciones.

2.1 El Serviclo Murciana de Salud promcvera. en funci6n de las
disponibilidades presupuestades. normalivas y admlnistralivas, la convergencla
del precio de las horas de guardia del personal en formaci6n por encima de la
media del sistema naeional de seuo. asl cerno la inclusión cerno mejora de ta
protecci6n de la Seguridad Social por íncapacidad temporal, del complemento
de atenci6n continuada.

2.2 Durante el primer trimestre de cada alio, se revisaré si concurren las
circunstancias del parrafc antercr al objeto de iniciar la correspondiente
negociación.
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3.2 Se potenciaré la ectividad invesligadora como parle importa nie de la
formaci6n del residente. Para ella se habilitaran una serie de acciones que
perrnsan dedicaclOn a la actividad investigadora y que potencien la realizaci6n
de la tesis al finalizar la residencia as! como la integraci6n del personal en
formación en grupos de investigaci6n. menes ecueccnee se llevaran e efecte

,:¡--> duranle el ejercicc 2021 ccnsukandctae pfeviamente con el Comitè de
Empresa.

2.3 El Servicio Murciana de Salud se compromete a incorporar al colectivo de
residentes en el ambito subjetivo del complemento de acclòn social de la
Comunidad Aut600ma de la Regi6n de Murcta.

3. FormaclÓn.

3.1 El Servicio Murciana de Salud elaborara unas directrices, prèvia consulta
con el Comitè de Empresa. sobre la asistencia de los residentes a cursos y
congresos. En dichas directrices se debe reflejar la voluntad de potenciar estas
actividades para que se complemente la rcrmeceo.

Se recoqeràn, entre otras cuestiones, el derecho a disponer de un n˙mero
determinado de dlas al anc. con caràcter general no menes de 12, para la
asistencia a los mismos, sjempre y cuando cumplan con los requlsltcs fijados
por el Servicio Murciano de Sajud que seran comunicados al Comitè de
Empresa.

3.3 Se polenciara los planes de rotaciones externas con habilitaci6n de dlas
para el traslado al centro de destino siendo el mtsmc de:

1 dia de ida y vuelta para rotaciones en àrnbito nacional.

2 d!as de ida y vueñe para rctaclcoes en ambito Internacional.

3.4 El Servicio Murciano de Salud en el marco de la negocieei6n de los
baremos en Mesa Sectorial se comprcmete a proponer que se valore la
inclusi6n de aquella formaci6n acreditada extracurricclar obtenida durante el
periodo de residencia como méritos baremables tantc en las bolsas de trabajo
como en las ccosícrooes que sean convocadas por el Servicio Murciano de
Salud a partir de la firma de este acuerdc.

4. Sltuación EJR.

4.1 El Serviclo Murçiano de Salud en el marco de la negociaci6n en Mesa
Sectorial se compromete a valorar la lncíuslòn en los baremos
correscceeíentes a las eceae de trabajo y OPE del períccc completo de
formaciòn EIR como un equwalenle a 6 arree trabajados como enfermero
generalista en el ambi10de la especialidad.
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4.2 El Servicio Murçjano de Salud procurara la reconversi6n de puastoa de
trabajo de enfermeros generallslas en los àmbltcs de la especialidad de
cuestce de enlermero especialista de àrea.

En Murcia, a 5 de novlembre de 2020

Por el SERV1CIO MURCIANO DE SALUD Por el COMITI~: Di
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