
PROPUESTA MODIFICACION DE LA JORNADA ANUAL DEL PERSONAL QUE 
REALIZA LA JORNADA REDUCIDA CONTEMPLADA EN EL ARTiCULO 51 DEL 
EXTINTO ESTATUTO DE PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 

La jornada en c6mputo anual de los empleados que realizan Ia jornada 
reducida contemplada en el articulo 51 del extinto Estatuto de Personal Sanitario no 
Facultative (36 horas) se encuentra establecida en 1.320 horas en c6mputo anual con 
Ia minoraci6n proporcional de sus retribuciones, mediante Acuerdo de 26 de diciembre 
de 2012, del Gobierno de Aragon, por el que se regula Ia jornada y los horarios de 
trabajo del personal que presta servicios en los centros sanitarios del Servicio 
Aragones de Salud (BOA. de 28-12-2012). ,,;~._;:,., 

Se ha recibido escritode fecha 14 de enero de 2013, ~~~lt;\njuntamente 
por los cuatro Sindicatos con representaci6n en Ia M~IwJl§.ecf&t~~f''~ae~~~dad, 
CEMSATSE, CSI.F, CC.OO y UGT, mediante el cual s( soli<l'if~,lit!a retJJl!~cion"'de Ia 
nueva jOrnada anual del prec1tado personal lncrementaQJIO el nu~~O 1'f~,~oras que 
proporcionalmente les corresponda para continuar mantellJ~ndo sus ~jribtltiones y en 
segundo Iugar que se facilite a dicho persona71a ;6Si~,ili£j<ftit.~e integr~se a Ia jornada 
ordinaria a los que lo soliciten. " "~»-< -J!l?z, •. _"'"j 
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Primera.- Los empleados que se ~cu lizando Ia jornada reducida 
contemplada en el articulo 51 _9p1~$);to Es(~tfo de, rsonal Sanitario No Facultative 
deberan realizar una jornaji;;~;,ete8i~a en c~mputo anual de 1.480 horas con Ia 
minoraci6n proporcional de s:Yg~~g~_,giones .. ~or tanto, teniendo en ?uenta que Ia 
jornada anual ord1nan ~-: i!<£!Ueda~$~1f~t!~Jitla en 1.645 horas en cornputo anual, 
pasaran a percibir e 0 ;'~~I sal~t~ de su puesto y categorfa establecido para Ia 
jornada ordinaria. ~ ·~ 

/if&z;;;a . 
Segun.f!a.- .,, c a a que se facilite a dicho personal Ia posibilidad 

de integrase ~.Ia jorna . ~or i~yia a los que lo soliciten, hay que recordar Ia actual 
limitaci6n~pre~'; uestaria ·~on I~ que cuenta este Organismo, por .lo cual, no puede 
exte~g/'§'"9.%1&~ da ordi~aria con caracter general A todo este personal, lo que no 
imp~JJ,:,a q u~?b""·'" :l;}~:Jilfializar casos concretes al objeto de su estudio y adecuaci6n 
a Ia Jollljl,j~.s!,a-lli'o¥'81l~~na depend1endo de las ~eces1dades as1stenc1ales y Ia pos1b11idad 
presupuEfll:~!'la co~Jia que se cuente cada ano. 
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