ACUERDOENTRE EL SERVICIODE SALUD DEL PRINCIPADODE
ASTURIASY LOS SINDICATOSREPRESENTADOS
EN LA MESA
SECTORIAL DE INSTITUCIONESSANITARIASPÚBLICAS

INTRODUCCIÓN

El Gobiemo dei Principadode Asturiasha asumidolas plenascompetenciascn
materiade scrviciossanitariosdesdeel día 1 de Enerode 2002.
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El

acuerdo de

traspaso del

INSALUD

alcanzado, basado cn

la

corresponsabilidad,supuso una capacidad de financiación para el a-ño 2002 de 936
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r-nillonesde euros(156.012millones dc pesetas).Dicho traspasose realizó en el marco
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del nuevo modelo de financiaciónautonómicaque afecta a 15 GC.AA. ticl Estado
quedandofuera de estc régimcn común, las cc.AA. de Euskadi y Navamaafectadaspor
susrespectivosregímenesforales.

El acuerdodel traspasose realizóen baseal costeefectivode los serviciosdada
la situaciónde partidade nuestracomunidad con un costepor habitantesuperiora la
medra del SistemaNacional de Salud.De hecho,el gasto de los Ser-viciosSanitarios
Públicos en Asturias en rclación al PIB es superior cn un 23%oa la media cle las
Comunidades Autónomas y solo superado por Andalucía y Extremadura. En
consecuencia,
el csfuerzode mejorastantoen personalcomo en inversionesy en nuevos
servicios,es un esfuerzopropio de la comunidaclAutónoma que debe ser útil para
legitimaral sistemasanitariopúblicoy hacerlosostenible.

Desdce1inicio de estanuevaelapael Gobiemodcl principadoclcAslurias se ha
planteado ,n objetivo claro de MAS y MEJoRrs
ciudadanos.

servicios s¿rnitariospara los

Esteobjetivoseconcretaen tres aspectos:

I.- Ulr compromisode mejoraen las condicioneslaboralesdel personaly de sus
rctribuciones.
2.- Un compromisodc inversión para la renovación y adecuacióndc centros y
tecnologías.
3.- Un compromiso con el futuro del sisternay sususuanos.

El Gobiemo del Principado,por tanto,quieremejorar las condicioneslaboralcs
tlc los profesionalessanitarios,y la propia organizacióndel servicio.Esta voluntad se
materializó en la oferta trasladadaa la Mesa Scctorial el 15 de Mayo de 2002 y se
concrctó dcsde el punto de vista económico en la asunciór¡del esfuerzode incrcmentar
Ios costesde personalen:
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Ofena desarrolladaen sus términos concretosen las propuestasrealizadasa la
Mcsa Sectoriallos días29 de Mayo de 2002 v 6 de Juniode 2002.

El Gobiemo del Principado de Asturias ha asumido igualmente, un impoftante
compronrisode invcrsión para facilitar nuevos y mejorcs ser-vicios,
447 millones de
euros(74.500milloncs de pesetas)a ejecutaren el periodo2002 - 2010,destinadoa la
construccióndc nuevosequipamientos,
renovaciónde parquctecnológico,etc.

El SESPA, en este contextoy teniendoen cuenta el superior interés de los
ciudadanosy crudadanas
de Asturias,planteaa los Sindicatosrepresentados
en la Mesa
Sectorialde InstitucionesSanitariasPúblicasuna nueva propuestade negociacióny
hace un llamamiento para que la propuestaseadiscutida, analizaday acordadadesde1a
nomalidad en el funcionamientode los Serucios Sanitarios.en la Mesa Scctorialde

Sanidad desde el convencimiento de que es posible el acuerdo al tener en cuenta la
propuesta:
La voluntad de mejorar los serwiciossanitariospúblicos en Asturias.
La capacidad de incentivar los cambios organizativos para dar más y
mcjoresser-vicios.
La necesidadde estabilizarel empleoy generarnuevospucstosde trabajo.
La mejora en las condicionesretributivasteniendo en cuenta tanto los
acuerdosalcanzados
en otrasComunidades
Autólromascomo la coherencia
retributiva de todos los trabajadoresen el Principado.

ACUERDO:

Los objetivos <trucla Admimstración del Principado plantea para su negociación
se concretanen los siguientespuntos:

l'.- Homologación tlel PersonalSanitario en el Principado cleAsturias.
r

Homologación retributiva del conjunto de categoriasequivalentesque forman parte
del Serwiciode Salud del Princioado de Asturias. teniendo como referente el
régimenestatutario.

i

Homologación de las condicionesde trabajo y jornada laboral en el marco del Pacto
lnstitucional por e1 Empleo estableciéndoseuna jornada a partir de 1 de enero de
2003 de 35 horas,que en cómputoanual equivalcna 1.575horaspara personala
lumo fijo. Y en consecuencia,la generacióndel empleo neccsario para su
aplicación.

;> Constituciónde un grupode trabajoque desarrollela aplicaciónde 1anuevajomada
con respectodel personalque trabaje en régimen de tumos, teniendo en cuenta entre
otros elcmcntos,1acstablecidaen 1aAdministración del Principado de Asturias.
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,- Consrderaciónde los dias 24 y 31 de diciembre coÍro no laborablc, abonablc y no
recuperable.

;

Mejorar la financiaciónde los contratoscon los centros vinculados a la Red
Hospilalaria Pública con el objeto de adecuarla prestaciónde serwiciosa los
obietivosde calidaddel Serwiciode Salud.

2 ".- Mej ores semicios sctnitarios.

Mayor accesibilidad l-rorariay más tiempo de dedicación a los pacientes.Creación
de un grupo de trabajo que analice:
o

Medidas organizativas y

de

cargas de

trabajo

para

alcanz.ar

progresivamente
y en todo casono más lejos del 1 de Enerode 2004, una
media de atenciónde 10 rninutospor paciente.
o

Potenciación de la atención domiciliaria y actividades de Enfermería
Comunitaria.

.

Mejora en la accesibilidad
horariaa los CentrosSanitarios.

)

Reducción de 1os tiempos y listas de cspera. Crcación de un grupo de
trabajo para analizar las medidas organizativas que penr-ritannormalizar
toda la actividadasistencialque se realizaen la actualidad,tanto ordinaria
como extraordinaria,con el compromisode entregarsu proplrestacomo
muy tarde el 1 de Marzo de 2003.
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); Mcjores y nucvosseruiciossanitarioscomo el Plan de SaludBucodental,el
Plan de Atenciónal Cáncer,el PlanEstratégicode SaludMental, etc.

\

2

Implantación dc sistemas de carrera profesional retribuida y promoción
profesionalque lacilitcn 1amotivación e implicaciónde los prolesionales
con la orsa:rizaciónv el reconocimientoa su labor.

Creación de un grupo de trabajo que elabore el diseño, estableciendoun
modelo retributivo específico que prcmic c inceltive

el ejercicio

profesional en relación con la implantación y aplicación de la cancra
diseñada,que deberáfinalizar su cometido con la vigencia del Acuerdo.

3'. Enryleo.
La jornadade 35 horas,el aumentodel tiempo de dedicacióna los pacientes
o el desarrollode nuevos servicios,precisanun crecir¡iento dcl empleo
sanitario, al que deberán añadirse las reservasnecesariaspara actuacioncs
que hayaquc desarrollaren los próximosaños.
'/

Compromiso dc cooperaciónmáxima para el buen desarrollo de las OPEs
convocadasen el antiguo INSALUD y actllalmenteen curso. Creación de un
grupo dc trabajo para analizar impacto OPEs y alterlativas posrblesuna vez
finalizadoslos procesosde seleccióny adjudicaciónde plazas.
Compromiso de publicar la Oferla de Empleo Pírblico y concursos de
trasladosdel Servicio de Salud del Principado de Asturias periódicamente,
con una frecuenciade dos años.

,- Compromiso de actualizar, en el plazo de un año, la baremación que

A

establece para los demandantes de empleo el nuevo reglamento de

J \

contratacrones.
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Creación de un grupo de trabajo que cvalúe las posibilidades de
estabilizaciónen el empleode los colectivosque mantienenuna vinculación
con el Servicio de Salud de carácter temporal con el fin de dar coberlura
cstructurala la atcncióncontinuada,y que estudiela problemáticaque afecta
en Alención Primaria a la TIS, atención continuada,y caracteísticas sociodemográficasde la población, así como mejoras retributivas de la atención
continuadaen especializada.
Este grupo de trabajo estudiará las posibilidadesde reclasificación de
catcgonaspara su propuestaa la Mesa Generalde Negociaciónantesde131
de julio de 2003, así como la estatutarización
voluntaria del personal del
Scspaen el marco de la nomativa estataly de la ComunidadAutónoma del
Principadode Asturiasy las caractcrísticas
relributivasde los conceptosde
noctumidad,tumicidady festividad.

4o.-Fomracióncontinuada.
La fonnación continuada y la penna:rcnte actualización de conocimienlos
constitnycun pilar fundamentalpara una organizaciónde servicioscomo 1a sanitaria
que afi'onta continuamenteretos de innovación tecnológicay de incorporaciónde
para los ciudadanos.Por ello, el Servicio de Salud se
nuevasaccionesy prestaciones
plantca la necesidadde afrontar un Plan de Fonnación de todo el personal acorde a los
objetivos de mcjora de la atencióna los ciudadanosy al perfeccionamientode los
contenidos asistencialesque facilite la mejora continua de la calidad. Para su
elaboraciónseproponela constituciónde un Grupo de Trabajocon los AgentesSociales
firmantes del Acuerdo.

En consecuenciase proponeincrementarlas partidasdcstinadasa Formación
Continuadaen las sisuientescuantías:
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Año 2002

300.000
€

Año2003

500.000
€

Año 2004

750.000
€
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El Plan dc formación continuaday la distribución de estascuantíasse someterán
a aprobacióndentrode la Mesa Sectorialde InstitucionesSanitariasPúrblicas.

5'.- Acción social.
Dentro de las medidasde mejora de las condicionessocialesdel personaldel
Serwiciode Salud, sc destinarána incrementarel actual plan dc acción social l a s
siguientescuantías:

Año 2002

200.000
€

Año2003

240.000
€

Año 2004

€
300.000

Las actuacionesderivadasde la mejora de la acción social scrán acordadasen el
senode la Mesa Sectorial,constituyéndosea estefin un grupo rle trabajo especihco,que
deberáconsiderarcon especialinterés a la mujer, vinculando por tanto políticas de
séneroa la acciónsocial.

6".- Mejora salarial.

i

Conceptosfijos

La oferla de la Administración del Principado de Asturias destinadaa politica
salarial garantiza el incremento legalmente establecido para el conjunto de los
trabajadorespúblicos y un esfuerzoadicional que permita mejorar de forma sustancial
1acapacidadadquisitiva de todos los profesionalessanitarios.

El incrementopropuestopor grupos se especifica en 1atabla. La aplicación del
irrcrementototal se distribuiráa pafiir del 01 de julio de 2002 de la forma siguiente:
50% cl primcr año,con cfcctosdel 01 de julio de 2002.
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25%oel segundoaño,con efectosde 0l dejulio de 2003.
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25uloel tercer año, con efectosde 01 dc abril dc 2004.

GRUPO

INCREMENTO

Grupo A - Sanitario

3.550

Resto Grupo A

2.000

Gr. B - Sanitario

2.700

Gr. B - Sanit. Esp. Func.

1.400

Resto Grupo B

2.450

GrupoC

2.420

Grupo D

2.220

G r u p oE

1.700

A eslas cantidadesse les aplicarár las subidasque se adoptcn en el Principado de
Asturraspara susempleadospúblicosen el marcode las Leyesde Presupuestos
anuales.

t

Conceptosvariables.

Se mantienela masa correspondiente
al año 2001 en dichos conccptos,4 millones
dc Eurosen ProductividadVariabley 6,5 millonesde Euros en incentivos,y sc propone
una mejorade un 10% anualen la bolsa de incentivos(complementode productividad
variablc,RDL 3/87, de 11 de septiembre)a parlir de12003, durantedos años, con la
isma distribuciónpor categoríasprofesionales.
A 31 de diciembrede 2004 y previa
iación sindicalse determinaráque Daltede 1abolsa de inccntivosse transformará
en conceptoshjos, estableciéndose
paraello como criterio que el porcentajedestinadoa
tal fin no será inferior al 30Y.. Este concepto irá destinado a la rcmuneración del
especralrcndimiento, e interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su
participación en programaso actuacionesconcretas,de acuerdocon 1o establecidoen la

A

N-I

.6-i

--l

:_i

normativavigente.

Se garantiza el abono durante el ejercicio de 2002 de la productividad variable no
percibida corespondiente al 2001, siempre que el crédito corrcspondiente a su
financiaciónse posicionepor el INSALUD en el presupuesto
dcl Serwiciode Salud del
Principado de Asturias como consecuenciade la liquidación pendiente de 1a

\

transferenciasanitaria.

_-_EN 4iEñ CiüaqQai rbrei4

Se garantiza una bolsa cquivalente a1 1070 sobre 1ascuantías pactadaspara cada
categoría,en el acuerdosuscritocntre el INSALUD y las Organizaciones
Sindicalesde
fccha 2 de agostodc 2001,que se reparliráen el ejercicio2002 con los mismoscritcrios
que figuranen dicho acuerdo.

7' - Acción Sindical.
Creaciór,de un Grupo de Trabajo para analizarla transposicióndel Paclo de
Acción Sindical vigente en el antiguo lnsalud al ámbito del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

8".- Comisiónde Seguimientodel Acuerdo.
Se constituirá una Comisión Paritaria de interpretacióny aplicación del Acuerdo
compucstapor representantesde la Administración del Principado de Asturias, de una
parlc y cle los Sindicatos firmantes del mismo de otra, que será quien designe a 1os
componentesde los gruposde trabajo a que hacereferenciael presenteacuerdo.

9' - Ambito de Aplicación.
El presenteAcuerdo seráde aplicación al personalestatutarioy funcionario que
prcstc slrs serviciosen las lnslitucionesSanitariasPírblicasdel Sewicio dc Salud del
Principadode Asturias.
En desarrollo de las previsiones contenidas en el ar1. 45 y Disposición
TransitoriaPrimera,de la Ley 1192,de 2 de julio, del Seivrciode Saluddel Principado
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de Asturias. lendentesa la homologacióndel régimen jurídico dc los diferentes
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colectivos que lo integran, las parles fimantes se comprometena lrasladar e1presente
Acuerdo a los difcrentes ámbitos de negociación colcctiva laboral existentes en las
InstitucionesSanitariasdel Serviciode Salud del Principadode Asturiaspara avanzar
en la consecuciónde un convenioúnicoparatodosellos,sin perjuiciode la capacidady
autonorníancgociadoradc los correspondientesComités de Emprcsa.
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10' - Las partes fimantes del presente Acuerdo se comprometen a respetar l a
Paz Laboral durantela vigencia del mismo y a somelercualquierdiscrepanciaen l a
irtcrpretación y aplicación del mismo a la Comisión de Seguimicntodcl Acuerdo.

Los sindicatosno firmantes de este acuerdodispondránde plazo, para adherirse
al mismo, hasta las 14,00 horas del miércolesdía 10 dc julio, prcvia comunicación
exprcsa.

l0

I l" - Vigencia.
El prescnteAcucrdo tendrá una vigencia dc tres años, entre el primero de julio
de 2002y el 30 dejuniode 2005.

Las parles firmantes del acuerdo podrán incorporar al nrismo otras cuestiones
que pudieranser acordadascn los órganosque en e1mismo se establecen(comité de
Seguimientoy Gruposde Trabajo).

En Oviedo,5 dejulio de2002
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