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Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad

ACORD de 13 de febrer de 2009, del Consell, pel qual
concreta els increments retributius per al personal al servici de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, segons el que preveu l’Acord de 14 de
febrer de 2008. [2009/1665]

ACUERDO de 13 de febrero de 2009, del Consell, por el
que se concretan los incrementos retributivos aplicables al
personal al servicio de las instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad, según lo previsto en
el Acuerdo de 14 de febrero de 2008. [2009/1665]

El Consell, en la reunió del dia 13 de febrer de 2009, va adoptar
l’acord següent:
L′Acord de 14 de febrer de 2008, subscrit entre la Conselleria de
Sanitat i les organitzacions sindicals FSP-UGT-PV, FSS-CCOO-PV,
CSI-CSIF i USAE, sobre l′aplicació de mesures per a la consecució d′una
ocupació pública de qualitat, l′estabilitat en l′ocupació i la reducció de
la temporalitat, preveu l′assignació de diverses partides pressupostàries
per a l′exercici 2008 destinades a incrementar determinades retribucions
del personal al servici de les institucions sanitàries dependents de la
Conselleria de Sanitat. Este acord concreta l′aplicació d′estes partides
pressupostàries, de manera que les quanties previstes es destinen a incrementar els conceptes retributius corresponents.

El Consell, en la reunión del día 13 de febrero de 2009, adoptó el
siguiente acuerdo:
El Acuerdo de 14 de febrero de 2008, suscrito entre la Conselleria de
Sanidad y las organizaciones sindicales FSP-UGT-PV, FSS-CCOO-PV,
CSI-CSIF y USAE, sobre implementación de medidas para la consecución de un empleo público de calidad, la estabilidad en el empleo y
la reducción de la temporalidad, prevé la asignación de determinadas
partidas presupuestarias para el ejercicio 2008, destinadas a incrementar
determinadas retribuciones del personal al servicio de las Instituciones
Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad. El presente acuerdo
viene a concretar la aplicación de dichas partidas presupuestarias, de
manera que las cuantías previstas se destinen a incrementar los conceptos
retributivos correspondientes.
En virtud de lo expuesto, después de haber sido negociado en la
Mesa Sectorial de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos
31 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y haciendo uso de la habilitación para modificar las
tablas retributivas del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias
que contiene el artículo 53 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, a propuesta del conseller de Sanidad, el Consell

Per tant, després d′haver sigut negociat en la Mesa Sectorial de
Sanitat, d′acord amb el que preveuen els articles 31 i següents de la
Llei 7/2007, de 12 d′abril, de l′Estatut Bàsic de l′Empleat Públic, i fent
ús de l′habilitació per a modificar les taules retributives del personal
al servici de les institucions sanitàries que conté l′article 53 de la Llei
11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d′Organització de la Generalitat, a proposta del
conseller de Sanitat, el Consell
ACORDA
Primer
Modificar l′import del complement d′atenció continuada que conté
l′apartat III (Resta del personal) de la taula retributiva VI de l′annex de
la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de la Generalitat, corresponent a
les taules retributives del personal al servici de les institucions sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat. La modificació té efecte des de
l′1 d′octubre de 2008, i consistix a introduir les precisions següents:

ACUERDA

1. El complement d′atenció continuada, modalitat B (festivitat) que
s’aplica als dies 1 i 6 de gener i 24, 25 i 31 de desembre, és el doble del
previst en la taula esmentada.
2. La quantia del complement d′atenció continuada, modalitat A
(nocturnitat), que s’aplica a les nits del 24 i 31 de desembre és la mateixa
que s’aplica estos dies com a complement d′atenció continuada, modalitat
B (festivitat).
3. Se suprimix la retribució addicional de 14,10 euros prevista en
la taula esmentada per a ambdós modalitats de complement d′atenció
continuada, i que s’aplicava a les nits del 24 i 31 de desembre i als dies
25 de desembre i 1 de gener.

Primero
Modificar el importe del complemento de atención continuada contenido en el apartado III (Resto del Personal) de la tabla retributiva VI
del anexo de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de la Generalitat,
correspondiente a las tablas retributivas de aplicación al personal al
servicio de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de
Sanidad. La modificación tendrá efectos desde el 1 de octubre de 2008,
y consiste en introducir las siguientes precisiones:
1. El complemento de atención continuada, modalidad B (Festividad)
aplicable a los días 1 y 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre, será el
doble del previsto en la citada tabla.
2. La cuantía del complemento de atención continuada, modalidad
A (Nocturnidad), aplicable a las noches del 24 y 31 de diciembre, será
la misma que resulte de aplicación los citados días como complemento
de atención continuada, modalidad B (Festividad).
3. Se suprime la retribución adicional de 14,10 euros prevista en la
citada tabla para ambas modalidades de complemento de atención continuada, y que resultaba aplicable a las noches del 24 y 31 de diciembre
y a los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Segon
Modificar l′import del complement d′atenció continuada, modalitat
B (festivitat), que conté la taula VI.III esmentada adés, amb el calendari
i les quantitats següents:

Segundo
Modificar el importe del complemento de atención continuada,
modalidad B (Festividad), contenido en la citada tabla VI.III, con el
siguiente calendario y cuantías:

TAULA VI. III.
MODALITAT B (FESTIVITAT)
GRUP
B
C
D
E

OCTUBRE 2008
DIUMENGE O FESTIU
EUROS / DIA
61,04
48
44,77
43,58

TABLA VI. III.
MODALIDAD B (FESTIVIDAD)
GRUPO
B
C
D
E

OCTUBRE 2008
DOMINGO O FESTIVO
EUROS / DIA
61,04
48
44,77
43,58
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Tercer
Modificar l′Acord de 3 de desembre de 2004, del Consell, que fixa
determinades retribucions de localització per a l′atenció continuada del
personal d′infermeria d′Atenció Especialitzada. La modificació consistix
a incloure-hi en l’àmbit d′aplicació el personal d′infermeria de la Cambra
Hiperbàrica de Castelló.

Tercero
Modificar el Acuerdo de 3 de diciembre de 2004, del Consell, por
el que se fijan determinadas retribuciones de localización aplicables a la
atención continuada del personal de enfermería de Atención Especializada. La modificación consiste en incluir en su ámbito de aplicación al
personal de enfermería de la Cámara Hiperbárica de Castellón.

Quart
Modificar les retribucions que s’apliquen al personal mèdic SAMU
i ATS/DUI SAMU. Els grups retributius corresponents a este personal
queden, amb efecte des de l′1 d′octubre de 2008, com s’indica a continuació:

Cuarto
Modificar las retribuciones aplicables al personal Médico SAMU
y ATS/DUE SAMU. Los grupos retributivos correspondientes a dicho
personal quedarán, con efectos desde el 1 de octubre de 2008, como
sigue:

CODI

1.245
1.246

CATEGORIA

Metge/essa
SAMU
ATS/DUI
SAMU

G

N

C.E.

S. BASE

C. DEST.

C. ESPEC.

PRODUCT.
MÀXIMA

MENSUAL

EXTRA

ANUAL

A

24

C

1.135,11

599,76

1.518,89

193,30

3.253,76

2.747,51

44.540,15

B

21

B

963,37

487,01

715,36

138,06

2.165,74

1.927,31

29.843,50

C.ESPEC.

PRODUCT.

* * * * *
CÓD.

CATEGORÍA

G

N

C.E

S. BASE

C.DEST.

MENSUAL

EXTRA

ANUAL

MÁXIMA
1.245

Médico
SAMU

A

24

C

1.135,11

599,76

1.518,89

193,30

3.253,76

2.747,51

44.540,15

1.246

ATS/DUE SAMU

B

21

B

963,37

487,01

715,36

138,06

2.165,74

1.927,31

29.843,50

Cinqué
Este acord té efecte econòmic des de l′1 d′octubre de 2008.

Quinto
El presente Acuerdo tendrá efectos económicos desde el 1 de octubre
de 2008.

Sisé
El present acord és publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

Sexto
El presente Acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

Valencia, 13 de febrer de 2009

Valencia, 13 de febrero de 2009
El vicepresident primer i secretari del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

El vicepresidente primero y secretario del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

