PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIóN ENTRE
eoucÁéiOñ y EMpLEo Y EL sERvIcIo ExTREMEño

LA CONSEJERÍA DE
oe sALUD PARA LA

pnesrtC¡ón DE SERVICIOS SANITARIOS A LOS

DEPORTISTAS
ESCOLAR
DESPORTE
pARTICIPANTES EN LOS JUEGOS EXTREMEÑOS oel
pel
(JEDES)
ESPECIAL
DEP9RTE
(JUDEX) y EN LOs JuEGos E¡TREMEÑoS

En Mérida,

a 11 de julio de 2016
REUNIDOS

de Educación y Empleo
De una parte, Da. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera
por Decreto del
DE la Junta De Extremadura, cargo para el que fue nombrada
y
julio)
fa.cultada para
presidente 2UzoI-;:, á" O ¿u'iul¡o (D.o'E' no 129, de 7 de
de la Ley I/2OO2' de 28
este acto, de acuerdb con lo dispuesto en el artículo 53'3

de febrero, de

Gobierno

y

Administración

de la comunidad Autónoma de

Extremadura.

y de otra parte, D. ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del servicio Extremeño
fue nombrado por Decreto de 17
de salud -en adelante sES-, cargo puru bt que
julio
de 2015) y facultado para este
de julio de 2015 (D.O.E. no 2 Ext., de 18 de
4 de los Estatutos del Servicio
acto, de acuerdo ton lo dispuesto en ef artíóulo
ExtremeñodeSa|ud,aprobadosporoecreto22t/2oo8,de28deoctubrede2008'
poderes y
competencias y reconociéndose
Actuando en razón de sus respectivas presénte
Protocolo de Colaboración'
facultades suficientes para format¡zar át
EXPONEN

PRIMERO

Que,deconformidadconelartículog,L.46delEstatutodeAutonomía,|a
oitenta competencia exclusivu 9l- materia
comunidad nutonoiiJ ¿" rxtremaouia
y pr""¡rii".¡¿n dé actividades v equipamientos
de Deporte, eromoc;;";-ré;j";ién
ocio'
áépottiuot y otras actividades de
SEGUNDO

";;.¡ié"- deportiva general del ciudadano
Quesegúnelartícu|o59delaLey.10/1990,de.15deoctubre,de|Deporte,..La
d"'r"
i"¡ruáu
sanjtario del
asistencia sanitarü
oJt régimen oe. aségr;ramiento generales
ordinar¡a
pÁtu.ión
de
unu
constituye
g." loé seguros
il'uJ'Áitto,
q";--Ü;;rresponda
púbtico
sector
Entiáades privadas"'
asistencia sanitaria-piáttu¿ot
TERCERO

ior

I
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prestar unos
Que es objetivo prioritario del SES trabajar intensamente para poder
claro
un
compromiso
con
sanitaria
materia
en
sérvicios d-e calidad a los ciudadanos
la
Comunidad
de
territorial
ámbito
el
en
todo
la
sanidad
por la mejora continua de
Autónoma de Extremadura.
CUARTO

los Juegos
Que la consejería de Educación y Empleo convoca anualmente
Especial
Deporte
del
Extremeños
y
Juegos
los
(JUDEX)
Extremeños
Deportivos

(IÉDES) como programas'de promoción deportiva sin la especificidad de los riesgos
qu" álll"ua la'prá-ctica del déporte de competición y, por tanto, sin la necesidad de
garantizar un marco de seguridad sanitaria alrededor de dicha práctica que motive
É obligatoriedad (prescritá en el artículo 59.2 de la Ley 70/L99O, del-Deporte)
para tódos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de
para la
ámbito estatal, de estar en posesión áe un seguro que cubra los riesgos
salud derivados de la práctica deportiva'
QUTNTO

la conseje.ría con
Tradicionalmente, y hasta la temporada 2oto/2otl, para
cada edición del
contratando
venido
competencias en maleria de deportes ha
para los
deportivos
accidentes
privado
de
piogru¡1u JUDEX/IEDES un seguro
encontrarían
participant"r, u p"r* ¿" qr" taáto tos :UO6X como los JEDES no seal no ser' en
anterior
exposición
la
en
afectados por la oltigatoriedad descrita
con el
puridad, una compet-ición de deportistas federados, sino unosdeJuegos
de
práctica
la
del hábito
objetivo de encaminu¡. u los ciudadanos a la búsqueda
excelencia
la
de
la actividad física con carácter participativo y no a la búsqueda
competitivo'
deportiva mediante el rendimiento
SEXTO

pesar de
años, |a experiencia ha demostrado que' a
Que, a |o |argo de todos estos
en los
participantes
los
privado,
contar con un seguro de accidentes depbrtivos
accidentes
de
privado
seguro
tanto el
Juegos han venido- utilizando indistiniamtnte
que
han ostentado las competencias en
suscrito por tas ;;i;;;;-¿onse¡eríai
sanitarios públicos de los

materia de deportes para tal fin;J-lgt.t"ryl:i:t
CentrosdeSa|udyHospitalesdelServicioExtrem-:i:.j"Sa|ud(enade|anteSES),
de estos servicios de sanitarios de carácter
destacando el hecho de que el uso
en la asistencia de carácter
público se producido de forma casi-leneralizada
primaria como en los de atención
urgente, tanto "n'-ro, niveles o" ut"-*ion
especializada'

incluidas
por el hecho de que las pruebas deportivas
Esta situación viene motivada
geografía extremeña' por
en tos Juegos se cetebran repartidas;l;i;tg;9"^.{?'"
práctico para el
de los casos, más aócesible y
de
lo que resulta, en la inmensa mayoría
Hotp¡tures del Servicio Extremeño
las
a
deportista acudir ; i"; óentros b"'éu'iu¿-v
que
dirigirse
á" tuiátt"r urgente
Salud para recib¡i una primera ut"iliJn
por'áit"g"to ptivado; aéimismo' es preciso tener
clínicas que pudieran concerturr"
encuentaQU€,en|amayorpartede|os.u,o,,|aspruebasSece|ebran
circunstancia ésta que disminuye
f¡nes de
-tf semana,
'ei
normalmente ou.Jnte'-los
operativas en el ámbito

iÁiiut iáncertaOas

nú*"ro ¿"
considerabt"m"nl"
el accidente'
produzca
se
iet.itátiur donde
SÉPTIMO

de seguros contratadas se
l1s.'t-1:1Xi"t
exp-uestoi
lo
de
consecuencia
hecho'
Que, como
Extremeño de salud prestaba de
servicio
el
por
cuanto
cuando
veían beneficiadas,
ianitar¡a de cárácter urgente' aún
en la mayor¡a Oe-íos casos, la uten-tión
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tal prestación estaba contemplada en el clausulado del contrato de seguro privado y
deberían haber asumido tales coberturas'
OCTAVO

por effo, el 10 de marzo de 2010 se suscribe un Protocolo general de c-olaboración
Jó.venes y del
É Consejería de Sanidad y Dependencia y Ia Conseiería de los
en
participantes
"ntr"
Deporte para ia prestación de servicios sanitarios a los deportistas
del
Extremeños
los Juegos Extremeños det Deporte Escolar (JUDEX) y en los Juegos
Deportá Especial (JEDES) durante el año 2j10. En este instrumento de colaboración
sanitaria de
tas partes ácorda'ban que el SES prestaría la cobertura de la atención
celebración
la
durante
carácter urgente en .aio de accidentes deportivos acaecidos
y del
los
Jóvenes
de
de los Juegos, comprometiéndose por su iarte la Consejería
la
atención'
para
cubrir
Deporte a contrata. un ,"guro de accidentes deportivos
tratamiento
traiamiento y rehabilitación de aquellos participantes que necesitasen
posterior a la primera atención de urgencias'

por años naturales de de
El citado protocolo se ha ido renovando hasta la fecha
Décima'
cláusula
forrnu automática en la forma prevista en su
NOVENO

cooperación se han producido
con posterioridad a la firma del citado Protocolo deproceder
a la firma de un nuevo
dos circunstancias lue determinan la necesidad de
de todos los
instrumento de cááperación que articule la cobertura sanitaria
particiPantes en el Programa'

que deben ser
La primera afecta a la determinación de las partes contratantes'
que deben
entidades
de las
sustituidas para precisar correctamente los nombres presen!"- PT::::lo y cuyas
prestar los servicios y coberturas..que son objeto del
la nueva estructuración de las
denominac¡ones nán sufrido modificacion", éon
Cánse¡erías que conforman la Junta de Extremadura'

de que los seguros sanitarios privados
La segunda circunstancia se refiere al hecho
quecubren|aatenciónsanitariaposteriora|adeurgenciayanosonsuscritos
competencias en materia de Deporte
directamente por la consejería que ostenta las
deportivas extremeñas' que organizan
sino por las propias federaciones
en sus respectivas modalidades
directamente las pruebas incluidas en los Juegos de los JUDEX y IEDES es una
d"tuttoio
deportivas. V estl es así porque ál por
la administración y las federaciones
conjuntamente
actividad ejecutada
de las iompetencias concurrentes en materia dea
deportivas en
"i- ":"r.¡óio
escolar que ambas ostentan y cuyos resultados'pertenecen de
promoción del Oeporie
federaciones, para |as que e| desarro||o
ambas entidades y, en particu|ar, a |as
se configura como la principal
los Juegos en ta módalid'ad deportiva correspondiente y el principal instrumento de

actividad de promoción deportiva áe la temporada
difusión de dicha modalidad deportiva'

directas a las federaciones)' la
Por ello, la financiación (a través de subvencionesgenerales y la convocatoria anual
de las directrices
coordinación,
Deportes mientras
"riuolecim¡ento
"l
competencia áL ta Direccióñ General de
de los Juegos
"r-unu o"rárrollo.de las pruebas en cada modalidad deportiva es

que la orguniru.ió;* v
responsabilidad áe'

la formalización de los
cada re¿.iacün,- ¡ncluida
para la prestación sanitaria que

deportivos
correspondientes seguros de accidentes
urgente'
vaya más allá de la de carácter
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Sin embargo la prestación de la asistencia sanitaria de urgencia para todos los
participantás en el Programa sí sigue siendo responsabilidad de la administración,
pues el Programa es una iniciativa de la administración y el coste de tal cobertura
sanitaria no está incluido en los importes de las subvenciones que reciben las
federaciones para costear los Juegos en su respectiva modalidad deportiva

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y dada la necesidad de dotar de un
mecanismo ágil que cubra la asistencia sanitaria de carácter urgente a los
deportistas participantes en el Programa JUDEX/JEDES, así como la conveniencia de
garantizar y concretar los aspectos de su funcionamiento, las partes que
intervienen, en un claro ejemplo del ejercicio de políticas transversales de las
diferentes Consejerías en beneficio de los ciudadanos extremeños, acuerdan
suscribir el presente Protocolo General de Colaboración con sujeción a las

siguientes
CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO
partes
El presente protocolo General de Colaboración regula la colaboración de las
en los
tanto
urgencia,
de
sanitaria
la
atención
;";; i; prestación de la cobertura de en los de atención especializada, acaecidos
n¡veles de atención primaria como
durante por accidentes deportivos durante la celebración tanto de los JUDEX como

de los

JEDES, incluidos entrenamientos, convivencias

o partidos, o

sus

desplazamientos debidamente programados'
SEGUNDA. OBLIGACTóN OEI SES

prestada
La asistencia sanitaria de urgencia señalada en la cláusula anterior será
por el Servicio Extremeño de Salud'

TERCERA.- FINANCIACIóN DE SEGUROS PRMDOS
DEPoRTIVoscoNcERTADosPoRLASFEDERACIoNES

DE

ACCIDENTES

por su parte, la consejería de Educación y Empleo se compromete a sufragar,
a las federaciones
mediante la concesión de las correspondientes subvenciones por
éstas para la
deportivas, los contratos de ,"grro's privados concertadoSdeportivos indicados
accidentes
atención, tratam¡entol-rehab¡litaé¡ón de aquellos

la primera atención de
en la.cláusula primera que necesiten tratamiento posterior a
urgencias.

CuARTA.- EJEcucIóN DE LAS

úneaS DE AcTuACIóN DEL

PRESENTE

PROTOCOLO GENERAL

las cláusulas anteriores'
La ejecución de las líneas de actuación contempladas en
las partes comportará
de
y
compromisos
así como la concreción de las obligaciones
que procedan y la
presupuestarios
y
la realización de los trámites administrativos
de Colaboración'
suscripción, en su caso, de los correspondientes bonvenios
Y SEGUIMIENTO
QUTNTA.- COMTSTóN DE TNTERPRETACIóN

de Interpretación Y
Ambas partes se comprometen crean una comisión paritaria'
que resuelva
del presente Protocolo General, de composición
Seguimiento
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fas dudas de interpretación que puedan plantearse Y estudie y priorice

las
presente
Protocolo
del
los
objetivos
actuaciones necesarias para el cumplimiento de
General, así como las que puedan derivarse en ejercicios presupuestarios
posteriores en el caso de que el Protocolo sea prorrogado de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula séPtima.
por parte de la Consejería de Educación y Empleo los integrantes de la Comisión
serán el Director/a de Promoción Deportiva y la persona titular del Servicio de
promoción deportiva, federaciones y rendimiento deportivo, ambos adscritos a la
Dirección General de DePortes.

por parte del SES las personas que integrarán la Comisión serán el Directora/a
General de Salud Pública y un Técnico Superior de Asistencia Sanitaria.

sExTA.- ADHESIóN AL PRoTOcoLo DE oTRAs ADMINISTRAcIoNES
pÚSLTCNS Y ENTIDADES PRIVADAS

Las partes firmantes manifiestan su voluntad de que puedan adherirse al presente
protocolo General cualesquiera otras administraciones o entidades públicas o
privadas, con la finalidad de conseguir el mayor apoyo, eficacia y eficiencia posible
para la consecución de los objetivos perseguidos.

sÉpr¡ut.-

DURAcTóN

El presente protocolo General surtirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de
agbsto de 2016, fecha en la que concluye la actual edición de los Juegos'

No obstante, será prorrogado de forma tácita para las sucesivas ediciones de los
Juegos, -del 1 de septieñrbre al 31 de agosto del añ-o siguiente-, si no mediara
denuncia expresa por alguna de las partes, que deberá notificarlo fehacientemente
a la otra con una antelac]ón mínima de tres meses a la expiración del periodo inicial
de vigencia o el de cualquiera de las prórrogas QU€, en su caso, pudieran
prod ucirse.

OCTAVA.- NATU RAL Ez.A Y

JU

RISDICCIÓN

Y el
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretaciónpor
la
cumplimiento del piesente Protocoio y que no hayan podido ser resueltas
y
competencia
comisión de Interjretación y seguimiento, serán del conocimiento la
de fa Jurisdicción contencioso-aáministrativa, de conformidad con la Ley 29/7998'
de 13 de julio, reguladora de la misma.
Y en prueba de conformidad y debida constancia de lo convenido, ambas Partes
ejemPlar, en el
firman el presente Protocolo General de Colaboración, por triplicado
lugar y fecha ut suPra señalados'

LA CONSEJERA DE

E

Esther

óru v

ruplro

tr"'-'
G

rrez Morán

Franco Rubio
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