CONSEJERÍA DE SANIDAD
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1) En cumplimiento del ACUERDO POR EL QUE SE REVISAN ASPECTOS RETRIBUTIVOS Y
DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL DE II. SS. DEL S.C.S.
(BOC 19-12-2007), que establece en su apartado 4.D el compromiso de ³DSOLFDUPRGLILFDFLRQHV
HQ ODV UHWULEXFLRQHV GH OD DWHQFLyQ FRQWLQXDGD WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD ODV PHGLDV GH ODV VHLV
PHMRUHV &&$$´, y a la vista de los importes establecidos en los seis servicios de salud con
mayores cuantías se fija, para el año 2008, el valor hora del complemento de atención continuada
en las siguientes cantidades:
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2) En cumplimiento del acuerdo suscrito con el comité de empresa del personal laboral de II. SS.
del S.C.S. para la MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL CON
RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE RESIDENCIA PARA LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA
EN CIENCIAS DE LA SALUD (B.O.C. 01-03-2007) que establece, en su apartado 4.2, el
³FRPSURPLVRGHILMDUORVLPSRUWHVGHOFRPSOHPHQWRGHDWHQFLyQFRQWLQXDGDSDUDHODxRHQ
FXDQWtDLJXDODODPHGLDDULWPpWLFDGHOFRPSOHPHQWRHVWDEOHFLGRDGHHQHURGHSRUORVVHLV
6HUYLFLRVGH6DOXGFRQPD\RULPSRUWH´ y a la vista del complemento de atención continuada de
los seis servicios de salud con mayores cuantías, se fijan para el año 2008 los valores del citado
complemento para el personal M.I.R. en las siguientes cantidades (¼KRUD :
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* En este caso concreto, no se modifica el c.a.c. pues es superior al valor promedio de los seis mayores (13,25 ¼KRUD



3) En cumplimento del acuerdo anteriormente citado, no procede modificar los valores del citado
complemento para el personal E.I.R. pues las medias resultantes son inferiores a las cuantías ya
establecidas en el S.C.S., que en ese caso quedaban garantizadas.

4) La fecha de efectos de los nuevos valores del complemento de atención continuada es la
de 1 de enero de 2008, por lo que se abonarán los atrasos que correspondan en la nómina del
mes de abril.
Santander, 14 de marzo de 2008.
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