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ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2014, POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO ENTRE EL SERVICIO ARAGONES 
DE SALUD Y LOS SINDICATOS INTEGRANTES DE LA MESA SECTORIAL DE 
SANIDAD, EN MATERIA DE CARRERA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL 
SAN IT ARlO DE FORMACI ON PROFESIONAL Y EL PERSONAL DE GESTION Y 
SERVICIOS DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD DE 26 DE JUNIO DE 2008. 

El Servicio Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales integrantes de Ia 
Mesa Sectorial de Sanidad, CEMSATSE, U.G.T. , CC.OO. y CSI ·F, alcanzaron, en fecha 
26 de junio de 2008, un Acuerdo en materia de carrera profesional para el personal 
sanitaria de formaci6n profesional y el personal de gesti6n y servicios del Servicio 
Aragones de Salud, publicado en el B.O.A. num. 114, de 30 de julio de 2008, por Orden 
de 9 de julio de 2008, de Ia Consejera de Salud y Consume, estableciendose Ia 
composici6n de Ia Comisi6n Evaluadora del Centro y Ia Comisi6n Evaluadora 
Auton6mica en el apartado 7.- Sistematica de Evaluaci6n, del Anexo al precitado 
Acuerdo 

Una vez concluida Ia fase inicial de implantaci6n del sistema de carrera 
profesional para el personal sanitaria de formaci6n profesional y el personal de gesti6n y 
servicios, los profesionales que deseen ascender de nivel deben3n someterse a Ia 
evaluaci6n correspondiente conforme al procedimiento ordinaria establecido en el citado 
Acuerdo, a realizar por Ia Comisi6n Evaluadora de cada Centro, y se considera 
necesario establecer una composici6n y designaci6n de los miembros de las Comisiones 
Evaluadoras con mayor participaci6n de las Organizaciones Sindicales con 
representaci6n en Ia Mesa Sectorial de Sanidad y en las Juntas de Personal, asi como 
dotar de Ia figura del Secretario a dichas Comisiones. 

En consecuencia, en el seno de Ia Mesa Sectorial de Sanidad, el Servicio 
Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CSI·F, CCOO y U.G.T., 
convienen en suscribir el presente: 

ACUERDO 

Primero.- Modificar el apartado 7.2 del Anexo al Acuerdo de 26 de junio de 
2008, que queda redactado como sigue: 

7.2 Comisi6n Evaluadora del Centro 

En cada Centro de Gesti6n se constituira una Comisi6n Evaluadora por cada 
grupo profesional, nombrada por Ia Gerencia del Sector, que desarrollara las siguientes 
funciones: 

a) Recepcionar las solicitudes de acceso a los diferentes niveles, excepto el 
nivel de entrada. 
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b) Verificar el cumplimiento de los requisites de antiguedad y permanencia en el 
Nivel anterior exigibles a los solicitantes. 

c) Valorar los meritos de los profesionales que soliciten acceder a los diferentes 
niveles, a partir de Ia autoevaluaci6n presentada, y resolver las eventuales 
discrepancias entre esta ultima y Ia valoraci6n de Ia Direcci6n del Centro. 

d) Proponer a· Ia Gerencia del Sector o Ia Gerencia de Urgencias y Eniergencias, 
el reconocimiento o Ia denegaci6n del nivel solicitado. 

Su composici6n sera Ia siguiente: · 

• Cuatro profesionales designados por Ia Gerencia de.l Sector, uno de los 
cuales actuara como Presidente. 

• Dos profesionales designados por el Servicio Aragones de Salud. 
• Cuatro profesionales designados por Ia respectiva Junta de Personal. 

Los miembros de Ia Comisi6n de Evaluaci6n seran personal fijo y, siempre que 
sea posible, de Ia misma o superior titulaci6n y nivel de carrera profesional al que aspiren 
los evaluados. No obstante, este ultimo requisite no sera exigible hasta que se halle 
totalmente implantado el sistema 

La asistencia a las reuniones de Ia Comisi6n Evaluadora tendra Ia consideraci6n 
de tiempo de trabajo efectivamente realizado. 

Los componentes de las Comisiones Evaluadoras estaran obligados a guardar 
discreci6n sobre los informes, valoraciones, deliberaciones y comentarios efectuados 
sobre las personas evaluadas. 

En todas las comisiones actuara como Secretario, con voz y sin voto, un 
profesional perteneciente al area de personal designado por Ia Gerencia del Sector. 

En funci6n del numero de profesionales a evaluar, Ia Gerencia del Sector podra 
acordar Ia unificaci6n de las Comisiones Evaluadoras de varies centres de gesti6n. 

Segundo.- Modificar el apartado 7.3 del Anexo al Acuerdo de 26 de junio de 
2008, que queda redactado como sigue: 

7.3 La Comisi6n Eva/uadora Auton6mica 

Perteneciente al Servicio Aragones de Salud y como 6rgano supervisor de 
respeto a Ia norma, conocera las propuestas de los distintos centres a fin y efecto de 
asegurar Ia equidad y Ia homogeneidad de Ia utilizaci6n de criterios en todo el ambito de 
Ia Comunidad Aut6noma, pudiendo dictar criterios o recomendaciones a las Comisiones 
Evaluadoras de los Centres. Asimismo, elaborara un reglamento de funcionamiento 
comun de dichas Comisiones y supervisara su cumplimiento. 

La Comisi6n Evaluadora Auton6mica tendra, entre sus funciones , revisar 
peri6dicamente Ia baremaci6n de los meritos asociadas a Ia Carrera Profesional 
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introduciendo o eliminando los meritos nuevos u obsoletes, ajustandose, de esta 
manera, a las necesidades que surjan. 

Su composici6n es Ia siguiente: 

• Cuatro profesionales designados por el Servicio Aragones de Salud , uno de 
los cuales actuara como Presidente 

• Cuatro profesionales designados por las Organizaciones Sindicales presentes 
en Ia Mesa Sectorial de Sanidad. 

• Un profesional designado por el Institute Aragones de Ciencias de Ia Salud 

La Comisi6n Evaluadora Auton6mica establecera las formulas de evaluaci6n de 
liberados sindicales, personal directive y otro personal en situaciones especiales. 

La asistencia a las reuniones de Ia Comisi6n Evaluadora tendra Ia consideraci6n 
de tiempo de trabajo efectivamente realizado. 

En Ia Comisi6n Evaluadora Auton6mica actuara como Secretario, con voz y sin 
voto, un profesional perteneciente a Ia Direcci6n de Area de Recursos Humanos 
designado por Ia Direcci6n Gerencia del Servicio Aragones de Salud. 

Zaragoza, 30 de septiembre de 2014. 

POR EL SERVICIO ARAGONES DE SALUD 

POR CSI ·F POR CC.OO. 
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