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Resoluci6n de 7 de septiembre de 2018, del Director Gerente del Servicio Aragones 
de Salud, sobre descansos compensatorios derivados de los dias festivos que 
coinciden en sabado en el ano 2018. 

El Acuerdo sobre Tiempos de Trabajo, Jornada y Horario de los Centres Sanitarios 
del Servicio Aragones de Salud, de 13 de noviembre de 2007, en su apartado 3.5 dispone 
que, aquellos dias festivos de caracter nacional, autonomico o local que a lo largo del ario 
natural coincidan en sabado, daran Iugar a descanso compensatorio cuando en tales 
sabados no corresponda trabajar, segun Ia programacion anual de caqa rabajador. 

I . 
Dicho descanso tiene el caracter de compensatorio por lo que st/ ejercici0 o Ci~strute 

debe incluirse dentro de Ia obligatoria realizacion de Ia jornada ~l'l u~l ordinaria de~ 23 
horas, establecida mediante Acuerdo del Gobierno de Aragon de 1, €ie diciembre d~ ~015, 
por el se regula Ia jornada anual del personal que presta servicios e)\J losJcef'.iltros ·sanitarios 
del Servicio Aragones de Salud (B.O.A. num .. 249, de 29 de diciembre de 2015) :' // ,,.,. 

El hecho de que, en el presente ario 2018, coincidan en sabado varies de los 16 
.festivos anuales, hace ·necesario fijar el criteria para el cumplimiento/seguimiento de Ia 
jornada anual ordinaria en todos los centres del Servicio Aragones de Salud. 

Por todo ello, en virtud de ' las facultades atribuidas por · el articulo 13. d) del Texto 
Refundido de Ia Ley del Servicio Aragones de Salud; aprobado por Decreta Legislative 
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragon, dispongo: 

Primero.- La presente resolucion tiene por objeto establecer, para el personal 
estatutario y funcionario que presta servicios en los centros sanitarios adscritos al Servicio 
Aragones de Salud, los criterios para el disfrute de los descansos compensatorios 
derivados de los dias festivos que CQinciden en sabado en el ario 2018. 

Segundo.- El personal que presta servicios en centres de atencion especializada, · 
salud mental y centres socio-sanitarios con turno de trabajo de 8 a 15:00 horas y/o de 
15:00 a 22 horas de lunes a viernes, completa su jornada semanal de treinta y siete horas y 
media de trabajo efectivo en virtud de Ia planificacion realizada por Ia Direccion de cada 
centro sanitaria, y conforme a las alternativas organizativas establecidas en el apartado 
Cuarto.3 del Acuerdo del Gobierno de Aragon de 26 de diciembre de 2012 (B.O.A. num. 
252, de 28-12), por el que se regula Ia jornada y los horarios del personal que presta 
servicios en los centres sanitarios del Servicio Aragones de Salud, quedando incluidos en 
Ia misma los sabados que corresponda trabajar. Por ello, Ia compensacion de Ia jornada 
correspondiente a los sabados que coincidan en· festive se efectuara en Atencion 
Especializada siempre y cuando el empleado realice, segun su programacion anual, las 
horas de trabajo efectivo que le corresponda en funci6n de Ia duracion de su 
· nombramiento. 

Tercero.- En Atencion Primaria, teniendo en cuenta que el funcionamiento ordinaria 
de los Centres de Salud se lleva a cabo de lunes a viernes y el. turno de trabajo supone Ia 
realizacion semanal de treinta y siete horas y media de trabajo efectivo, en virtud de lo 
establecido en el citado Acuerdo del Gobierno de Aragon de 26 de diciembre de 2012, Ia 
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compensaci6n de Ia jornada correspondiente a los dias festivos que coinciden en sabado 
se debera realizar con el disfrute de Ia festividad en otro dia laborable. 

Cuarto.- Los descansos compensatorios correspondientes a dichas festividades 
podran ser disfrutados hasta el 31 de enero de 2019. No obstante, Ia concesi6n y el disfrute 
de tales dias dentro del periodo naviderio estaran supeditados a las necesidades de Ia 
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prestaci6n del servicio. 
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