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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
#

DECRETO 229/2007, de 18 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, de creación de la categoría de
Enfermero Especialista en Salud Mental.

$
La entrada en vigor de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,

de ordenación de las profesiones sanitarias, determinó la
necesidad de proceder a una nueva reglamentación de las
especialidades en ciencias de la salud; reglamentación que, en
el caso de las especialidades de enfermería, se hizo efectiva
con el Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especia-
lidades de enfermería, que a su vez derogó el Real Decreto
992/1987, de 3 de julio, por el que se regulaba la obtención del
título de enfermero especialista, que ya había supuesto, a
través de la Orden de 24 de junio de 1998 que lo desarrolló, la
implantación de la formación programada, supervisada y
coordinada, en unidades docentes acreditadas, de enfermeros
especialistas en salud mental, y la posterior puesta a disposi-
ción de los servicios de salud de personal especialmente
cualificado.

La citada normativa y la existencia en el Servicio Aragonés
de salud del personal de enfermería especializado en salud
mental convenientemente formado, así como la actual necesi-
dad de potenciar la prestación de servicios de personal espe-
cializado en los servicios de salud mental, hacen oportuno en
este momento, abordar la creación de la categoría de enferme-
ro especialista en salud mental. Dicha creación permitirá la
progresiva dotación de plazas de diplomados especialistas en
salud mental, en atención a la planificación de necesidades y
a los recursos disponibles de personal con dicha especialidad,
que posibilitará la incorporación del mismo a las correspon-
dientes plazas, en condiciones de pleno reconocimiento nor-
mativo y profesional.

En su virtud, a propuesta del Departamento de Salud y
Consumo, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su
reunión del día 18 de septiembre de 2007,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto
Se crea, dentro del grupo de personal estatutario sanitario de

formación universitaria, diplomados con Título de Especialis-
ta en Ciencias de la Salud, la categoría estatutaria de Enferme-
ro Especialista en Salud Mental.

Esta creación no afectará a las funciones y facultades
profesionales propias de los Diplomados Universitarios en
Enfermería como enfermeros responsables de cuidados gene-
rales, ni al desempeño de puestos de trabajo que no tengan la
denominación de especialista.

Artículo 2. Régimen Jurídico
La relación que vinculará al personal de esta categoría con

el Servicio Aragonés de Salud, así cómo su régimen jurídico,
serán los regulados en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y la normativa de desarrollo y complementaria aplicable
al personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

En particular, la regulación de la jornada de trabajo y
retribuciones será la vigente para el personal ya vinculado al
Servicio Aragonés de Salud como personal diplomado en
enfermería especialista, con aplicación de las mismas retribu-
ciones básicas y complementarias.

Artículo 3. Acceso
Para acceder, con carácter fijo o temporal, a las vacantes y

nuevas plazas del Servicio Aragonés de Salud correspondien-
tes a esta categoría, será necesario estar en posesión del título
de enfermero especialista en salud mental.

La superación de las pruebas de selección, convocadas en

ejecución de una oferta pública de empleo, será requisito para
acceder a la condición de personal estatutario fijo de la
categoría.

La selección de personal temporal se efectuará por el proce-
dimiento legalmente establecido.

Artículo 4. Funciones
Corresponde a los enfermeros especialistas en salud mental

el desempeño, bajo la dirección de los centros sanitarios y sin
menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía
de los profesionales de otras categorías, de las funciones
inherentes a las competencias profesionales especificadas en
el programa de formación de la especialidad aprobado de
acuerdo con la normativa reguladora de las profesiones sani-
tarias.

Dichas funciones, en los términos anteriormente expuestos,
se desarrollarán en los ámbitos asistencial, docente, de gestión
clínica, de administración, investigador, de prevención y de
información y educación sanitarias, en relación con los indi-
viduos, en grupos de éstos o en familias, tanto en los centros
sanitarios como en sus domicilios.

Asimismo, se llevarán a cabo participando en aquellas
acciones de coordinación sociosanitaria que se determinen,
con especial atención a la rehabilitación psiquiátrica y psico-
social de los pacientes y a la continuidad de cuidados, en los
ámbitos que se establezcan en el Plan de Salud Mental de
Aragón.

Artículo 5. Plantilla
Corresponde al Servicio Aragonés de Salud determinar el

número de efectivos de personal de la nueva categoría que
pueden prestar servicios con carácter estructural. Esta medida
se hará efectiva mediante la adecuación de las plantillas de los
centros sanitarios, con las limitaciones y de acuerdo a las
previsiones establecidas en las disposiciones presupuestarias
en vigor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Puestos de trabajo.
Los enfermeros y ayudantes técnico sanitarios que, a la

entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren pres-
tando servicios en los centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud en funciones propias de la especialidad
de enfermería de salud mental, no podrán ser trasladados
forzosamente por carecer del título de la especialidad.
Dichos profesionales conservarán sus puestos de trabajo,
que no podrán convocarse, por este motivo, como nuevas
plazas de enfermeros especialistas en salud mental, así
como sus retribuciones.

Segunda.—Retribuciones
Los enfermeros que se encuentren en la actualidad desem-

peñando las funciones previstas en el artículo cuarto y estén
en posesión del título de Especialista en Salud Mental,
pasarán a percibir las retribuciones correspondientes a la
categoría de enfermero especialista en salud mental. La
misma disposición será aplicable a aquellos enfermeros que
vengan desempeñando tales funciones y obtengan en el
futuro el título correspondiente por las vías previstas en el
Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades
de Enfermería.

Tercera.—Servicios prestados
Los servicios prestados en desarrollo de las actividades

propias de la especialidad de salud mental con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto, y debidamente
certificados, tendrán la consideración de prestados en la cate-
goría de enfermero especialista en salud mental en los proce-
sos de selección, para personal temporal o fijo, que se convo-
quen para el acceso a plazas de dicha categoría.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Facultad de desarrollo
Se faculta al Departamento de Salud y Consumo y al

Servicio Aragonés de Salud para adoptar las medidas perti-
nentes, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo y
aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda.—Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 18 de septiembre de 2007.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA MARIA NOENO CEAMANOS
§

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

#
DECRETO 230/2007, de 18 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece el
régimen de ayudas del Programa de Apoyo a la
Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas
2007-2013 (InnoEmpresa) en Aragón.

$

Tras la finalización del Plan de Consolidación y Competiti-
vidad de la Pyme, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha puesto en marcha el Real Decreto 1579/2006, de
22 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas
y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación
de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013.

Este nuevo programa de ayudas contempla medidas de
apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y
medianas empresas españolas en el marco de una política
orientada a fortalecer el tejido empresarial, incrementar la
capacidad innovadora de las empresas como medio para
aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento soste-
nible, y como consecuencia, propiciar el empleo y la creación
de riqueza, todo ello, encuadrado dentro de las directrices
estratégicas comunitarias para el periodo 2007-2013.

El Programa incorpora de la experiencia adquirida con el
Plan de Consolidación y Competitividad de las Pymes los
aspectos que se han revelado positivos e introduce otros
nuevos a fin de una mejor adecuación a las condiciones
actuales de los mercados donde operan las empresas.

Nuevamente cabe destacar la importancia de que las ayudas
destinadas a estimular la adopción de tecnologías y prácticas
innovadoras por parte de las pequeñas y medianas empresas
Pyme se canalicen, bien directamente a las empresas, bien a
través de organismos cuyas prioridades y directrices dirijan a
promover proyectos en las áreas de la innovación tecnológica
y la prestación de servicios empresariales innovadores a las
empresas, al constatarse que las ayudas otorgadas a proyectos
realizados con la colaboración de organismos especializados
en prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pyme),
suelen alcanzar buenos niveles de efectividad.

Por ello, el Programa InnoEmpresa contempla como bene-
ficiarios de las subvenciones a las pequeñas y medianas
empresas, con especial incidencia en aquellas que tengan
vocación de crecimiento y capacidad de generar innovación,
y a los organismos intermedios que presten servicios de
carácter innovador con el fin de que éstos promuevan proyec-
tos con pequeñas y medianas empresas en las distintas áreas
que configuran la cadena del valor empresarial.

Las líneas de actuación se engloban en tres grupos básicos
de medidas, Innovación Organizativa y Gestión Avanzada,

Innovación Tecnológica y Calidad y Proyectos de innovación
en colaboración, contemplándose en todas las líneas la incor-
poración de tecnologías avanzadas de la información y la
comunicación en los procesos de gestión internos y externos
de la empresa.

Todas estas actuaciones se incardinan dentro de un plan
estratégico llevado a cabo a través del Plan Nacional de
Reformas desarrollado por el Gobierno de la Nación, y en
concreto en su eje 7, Plan de Fomento Empresarial.

Asimismo si bien el Real Decreto 1579/2006 desarrolla el
régimen de ayudas previsto en el Programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas empresas
(InnoEmpresa), la gestión de los proyectos de carácter regio-
nal corresponde a las comunidades autónomas, siendo en el
caso de Aragón el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, el órgano competente para la
gestión del programa dentro del ámbito de la Comunidad
Autónoma de acuerdo con sus propias bases reguladoras.

Por otra parte la financiación del Programa se realiza a
través de la asignación territorial de los fondos que se debe
aprobar cada año en Conferencia Sectorial de la Pequeña y
Mediana Empresa, con base en criterios objetivos consensua-
dos en Mesa de Directores Generales de la Pequeña y Mediana
Empresa, y que se encuentra integrada por representantes de
la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa y de las comunidades autónomas.

A propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su
reunión de 18 de septiembre de 2007,

DISPONGO:

Artículo 1. Período de vigencia y ámbito de aplicación.
1 El presente Decreto regirá durante el período 2007-2013.

Su aplicación con posteridad al 30 de junio de 2008 se basará
en la regulación que, en su caso, sustituya al Reglamento (CE)
n.º 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero, y, en su defecto,
se sujetará a previa aprobación por la Comisión Europea.

2 Lo dispuesto en este Decreto será de aplicación en todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 2. Objeto.
1 Constituye el objeto del presente Decreto el estableci-

miento de un programa de ayudas, cuyo objetivo es el apoyo
de la innovación y la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas (Pyme) mediante la realización de proyec-
tos en los ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión
empresarial, en el marco del programa de apoyo a la innova-
ción de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013
(InnoEmpresa), regulado por el Real Decreto 1579/2006, de
22 de diciembre.

2 El presente régimen de ayudas se establece de conformi-
dad con el Reglamento (CE) n.º 70/2001 de la Comisión, de 12
de enero de 2001, relativo a la aplicación artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas estatales las pequeñas y medianas
empresas, modificado por Reglamento (CE) n.º 364/2004 de
la Comisión, de 25 de febrero de 2004, así como el Reglamento
(CE) 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006,
por el que se prorrogan su periodo de aplicación.

3 Podrán acogerse a las ayudas previstas en este Decreto los
proyectos o actuaciones incluidos en el Anexo I y que cumplan
los requisitos establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 3. Beneficiarios.
1 Podrán solicitar y acogerse a las ayudas previstas en este

Decreto las pequeñas y medianas empresas (Pyme), que
cuenten con uno o más empleados, y los organismos interme-
dios, cuya actividad se localice en la Comunidad Autónoma de
Aragón y no concurra alguna de las circunstancias previstas en
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