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1.- Antecedentes 

Primero.- Con fecha 12 de julio de 2012 tuvo entrada en nue~tra lnstitucion 

un escrito de queja que quedo registrado con el numero de referencia arriba 

expresado. 

En dicho escrito se hacia referencia al procedimiento de 

reconversion de plazas propias de Ia funcion administrativa del personal 

estatutario del SALUD, convocado por Resolucion de 13 de octubre de 2009, 

cie Ia Direccion Gerencia del Servicio Aragones de Salud. 

Aludfa el escrito a Ia resolucion del gerente del Sector II de Zaragoza 

de 22 de JUnlo de 2012 porIa que, a raiz de ia finaiizacion del procedirniento 

de reconversion, se modificaban los anexos de Ia convocatoria de 

acoplam1ento interno para personal no sanitario del Hospital Miguel Servet 

de Zaragoza incluyendo seis plazas, que estaban ocupadas, y que se 

declaraban excedentes. A juicio del ciudadano, ello implicaba "quitar" Ia 

plaza de .auxiliar administrative a seis trabajadores, auxiliares administrativos, 

para faciJit.ar el ingreso de seis nuevos administrativos. Consideraba por 

tanto que dicha medida perjudicaba a los seis empleados que se veian 

desplazados de su puesto de trabajo 
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Por ello, solicitabc;~ que se revisase Ia decision referida, excluyendo 

las plazas de auxiliar administrative declaradas como excedentes de Ia 

convocatoria de acoplamiento interne. 

Segundo.- Exc;tminado el escrito· de queja se resolvio admitirlo a tramite y 

dirigirse al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Ia 

Diputacion General de Aragon con Ia finalidad de recabar Ia informacion 

precisa sabre las cuestiones planteadas en el mismo. 

Tercero.- La solicitud d.e informacion fue reiterada en varias ocasiones, sin 

que a dia de hoy se haya atendido a nuestra solicitud. 

11.- CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Primera.- El articu.lo 19 de Ia Ley 4/19~5, de 27 de junio, reguladora del 

Justicia de Aragon, obliga a todos los poderes publicos. y entidades 

afectados por Ia misma a auxiliar· al Justicia en sus investigaciones. El 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Ia Diputacion 

General de Aragon ha incumpliao dicho mandata al dejar de atender Ia 

solicitud de informacion r~alizada por nuestra lnstitucion. 

Segunda.- No obstante, consid.erando los datos obrantes en poder de· esta 

lnstitucion entendemos que podemos entrar a pronunciarnos sabre 

determinados aspectos co~curr~ntes en el supuesto planteado. 
_, 
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Por Resolucion ae 13 de octubre de 2009, de Ia Direcci-6n Gerencia 
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del Servicio Aragones de Salud, se convoco proceso selective, por el sistema 

de .promocion interna, para Ia reconversion de plazas propias de Ia funcion 

administrativa del personal estafutario en Centros del Servicio Aragones de 

Salud de Ia Comunidad Autonoma de Aragon.·En el BOA de 31 de mayo de 

2012 se publico Resoluci6n . d~ 21 de .mayo de 2012, de Ia Direcci6n 

Gerencia del Servicio Aragones de Salud, por Ia que se nombraba personal 

estatutario fijo y se .adjudicaba plaza. a los aspirantes aprobados en el 

referido · proceso selective. Esta resolucion incorporaba en su Anexo I 

relacion definitiva de puestos adjudicados a resultas del pro~eso de 

promocion . 

Tercera.- Con fecha 22 de ju~io de 2012 el gerente del Sector II de 

Zaragoza del Salud. aprob¢ Resolucion en !a que se constataba Ia necesidad 

. de reestructurar algunos puestos de trabajo en las categorias de Auxiliar 

Administrative y Administrative para su adecuaci6n a Ia plantilla del Sector, ... 
modificada a rafz de Ia finalizacion de Ia primera fase del procedimiento para 

Ia reconversion de plazas propias de Ia funcion administrativa del personal 

estatutario en Centres del Salud. Referla dicha disposici6n que dicho 

. proceso · habia implicado en Ia plantilla del Hospital. Miguel Servet una 

dismin.uci6n del numero de plazas existentes en Ia categorla de Auxiliar 

Administrative, y un correlative aumento de plazas en las categorias de 

Administrative. grupo de Gesti6n y grupo Tecnico. Dado que con fecha 11 de 

abrif de 2012 se habian convocado procesbs de movilidad interna del Centro 

en ·ambas categorias, y al objeto de proceder a dicha reestructuracion , se 

modificaba Ia relaci6n de plazas · ofertadas - en el Anexo I de las 

convocatorias, asi como Ia relacion de trabajadores ob.ligados a concursar . 

. Senala el ciudadano que present6 Ia queja que dicha modificaci6n 

· de .los puestos ofertados en movilidad interna. habia perjudicad.o a seis 

emp!eados de Ia categoria de Auxiliar Administrative: que ocupaban plaza 

en el· centro hosp1talario. que no habian participado en el procedimiento de 
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reconversion de . plazas ni en el proceso .de acoplarniento de plazas 

vacantes, pero a los que se declara excedentes al _incluir s.us puestos en el 

proceso de movilidad. 

Por ello, el ciudadano planteaba Ia posibilidad de que Ia adjudicacion 

de plazas tras el procedimiento de reconversion se desarrollase al igual que 

se ha hecho en otros centres sanitarios, como el Hos'pital Clinico Lozano 

Blesa; es decir, reconvirtiendo los puestos que desempenaban a Ia nueva 

categoria a ia que acceden, · de manera que no sea precise el 

desplazamiento de pLiestos de trabajo. Con ello entiende que se evitaria que 

el referido procedimiento de promocion interna afecte a empleados que no 

han participado en el mismo, y que a COJ]Secuencia de una ree$tructuracion 

para adecuar las plantillas a los nuevas puestos se pueden ver desplazados 

de su plaza. 

Cuarta.- La falta de contestacion de Ia Administracion a nuestra solicitud de 

informacion nos impide entrar en mas consideraciones sobre . el fondo del 

asunto. No obstante; entendemos que Ia posibilidad planteada por el 

ciudadano puede permitir una gesti6n de los recursos humanos disponibles 

mas eficaz, a Ia par que evita desplazamientos de puesto de trabajo no 

deseados por el personal afectado. Por ello, nos pe.rmitimos sugerir a ese 

Departamento que v~lore Ia posibi'iidad de adoptar medidas para ev1tar que 

en los procesos d~. reestructuraci6n de personal ·a raiz de proceqimientos de 

·reconversion se vean desplazados de su puesto de trabajo empleados que 

no participaron en estos. 

111.- Resoluciqn 

Por todo lo anteriqrmente: expuesto, y en virtud de las facultades que 
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me confiere Ia Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del Justicia de 

Aragon, me permito formularle Ia siguiente, 

RESOLUCION 

Recordar al Departamento de Sanidad, bienestar Social y · Familia del 

Gobierno de Aragon Ia obligacion que le impone el articulo 19 de Ia Ley 

4/1985, de 27 de junio, reguladora del Just1cia de Aragon, de auxiHar: a esta 

lnstitucion en sus investigaciones. 

Sugerir al Departamento de Sanidad; bienestar Social y Familia del Gobierno 

de Aragon que valore Ia posibilidad de adoptar medidas para evitar que en 

los procesos . de reestructuracion de personal a raiz de procedimientos de 

reconversion se vean desplazados de su puesto de trabajo empleados que 

no participaron en estes. 

Agradezco de antemano su colaboracion y espero que en un plaza 

no superior a un mes me comunique si acepta o no Ia Sugerencia formulada, 

indicandome, en este ultimo supuesto, las razones en que funde su negativa. 
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