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.- -.j PACTO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR EL 
"2 ~ QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL PACTO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2005, EN 
~~ \C\ MATERIA DE PROMOCION INTERNA TEMPORAL PARA EL PERSONAL ESTATUTARIO FIJO 
~ ~ \ ~ DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD. 

~ Mediante Pacta suscrito entre el Servicio Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales 
L.--1 presentes en Ia Mesa Sectorial de Sanidad UGT, CC.OO y CSI.F en materia de promocion interna 

temporal, de 22 de diciembre de 2005, publicado en el B.O.A ,num. 9, de 25 de enero de 2006, 
par Orden de 28 de diciembre de 2005, del Departamento de Salud y Consume, se aprobo el 
sistema de promocion interna temporal para el personal estatutario fijo del Servicio Aragones de 
Salud, estableciendose Ia forma de provision de plazas par este sistema, asf como Ia constitucion 
de una Comision de Seguimiento del citad9 Pacta. 

-
Este Pacta fue objeto de desarrollo mediante Resolucion de 24 de febrero de 2006, par Ia que se 
establece el procedimiento para Ia formacion y gestion de listas de aspirantes a promocion interna 
temporal del personaJ .. estatutario fijo en sus Centres Sanitarios. 

Par Orden de 1 de Septiembre de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia par 
Ia que se publica el Acuerdo, de 23 de julio de 2014, por Ia Sanidad en Aragon en materia de 
empleo, publicada en el BOA num. 177, de' 10 de septiembre de 2014, se recoge el compromise 
alcanzado entre el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y las Organizaciones 
Sindicales CEMSATSE, CSI.F y CC.OO. para que, vista Ia situacion real de Ia plantilla del Servicio 
Aragones de Salud y en aras a garantizar Ia maxima transparencia y publicidad en materia de 
acceso a Ia promocion interna temporal, se procedan a modificar los porcentajes de aplicacion 
sabre las plazas vacantes a cubrir. 

En consecuencia, y vista que durante el periodo de negociacion pueden adoptarse acuerdos 
parciales de reforma del Pacta de promocion interna temporal, en el seno de Ia Mesa Sectorial de 
Sanidad, el Servicio Aragones de Salud y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CSI.F, 
CC.OO. y UGT convienen en suscribir el presente · 

PACTO 

1.-En el Pacta de promocion lnterna Temporal suscrito el 22 de diciembre de 2005, y dentro del 
apartado 1-Normas Generales-, se modifica el epigrafe numero 4, relative a los porcentajes de 
aplicacion sabre plazas vacantes a cubrir en situacion de promocion interna temporal, que queda 
redactado de Ia siguiente manera: 

"4. Las plazas vacantes se ofertaran para su provision por este sistema en las siguiente 
proporcion: 

-Para las categorfas de Licenciados Sanitarios, se ofertaran para su cobertu ra mediante 
promocion interna temporal el 25% de plazas vacantes. 

-Para el resto de categorias, se ofertaran para su cobertura mediante promocion interna temporal 
el 60% de plazas vacantes. " 

2.-En el Pacta de promocion lnterna Temporal suscrito el 22 de diciembre de 2005 y dentro del 
apartado X-Comision de seguimiento del presente Pacta- , se modifica el epigrafe numero 2, que 
queda redactado como sigue: 
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"2. La Comisi6n quedara compuesta par representantes del Servicio Aragones de Salud y de las 
organizaciones sindicales firmantes del presente Pacta o de las posibles modificaciones al mismo" 

3.-Disposici6n Final Unica-Vigencia-

Las previsiones contenidas en este pacta entraran en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en 
el Boletin Oficial de Aragon. 

Zaragoza, 30 de septiembre de 2014 

POR LA REPRESENTACION SINDICAL, POR LA ADMINISTRACIO 
EL DIRECTOR GEREN E DEL SERVICIO 

ARAGONES DE SALUD, 


