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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 
dimanante de la Interpelación núm. 25/13 sobre la política de personal del 
Gobierno de Aragón en relación con la sanidad pública, formulada por la 
diputada Da Nieves Ibeas Vuelta, presenta para su debate y votación en el 
Pleno de las Cortes, la siguiente: 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Presentar, antes de tres meses, un Plan de ordenación de los recursos 
humanos del Servicio Aragonés de Salud orientado a su 
fortalecimiento para lograr la mayor calidad posible en una prestación 
sanitaria accesible y a la disminución de los tiempos de demora en las 
listas de espera, que contemple, entre otras cuestiones: 

a. Adecuación de las plantillas orgánicas a las necesidades existentes 

b. Compromiso de estructuración y consolidación de plazas, así como 
de creación de las que sean precisas. 

c. Abandono de cualquier política de recortes laborales y de plazas 
que mermen calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. 

d. Modificación de la normativa aplicable a la Bolsa de Empleo Pública 
para dotar de la máxima agilidad y transparencia al proceso. 

e. Sustitución de todas las ausencias por enfermedad y por cualquier 
tipo de permiso para garantizar las ratios. 

f. Determinación de criterios objetivos para la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo del personal sanitario afectado 
por la Orden de 2 de mayo de 2013, del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, relativa a la ordenación de recursos 
humanos del Servicio Aragonés de Salud en materia de jubilación. 

g. Compromiso explícito de la reposición inmediata de todas las 
plazas de jubilación necesarias para garantizar la máxima calidad 
en el funcionamiento de los servicios y unidades del Servicio 
Aragonés de Salud. 

h. Definición de los mecanismos de incentivación para las plazas de 
difícil cobertura. 

i. Aprovechamiento adecuado de las infraestructuras Y 
equipamientos. 
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2. Hacer público de forma oficial y, en cualquier caso, antes de finalizar 
el presente periodo legislativo, el cronograma relativo a los procesos 
de selección y provisión de plazas y traslados que se encuentran 
actualmente abiertos, con el compromiso de la máxima agilidad en su 
desarrollo y resolución. 

3. Constituir, con la mayor brevedad posible, las Comisiones Evaluadoras 
de Centro y Autonómicas para los reconocimientos de cambio de nivel 
de la Carrera Profesional. 

4. Promover y facilitar la participación efectiva del personal sanitario en 
la toma de decisiones sobre el funcionamiento del Servicio Aragonés 
de Salud. 

5. Aplicar adecuadamente el Pacto de fecha 7 de julio de 2006, de la 
Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de permisos, vacaciones y 
otras medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. 

En el Palacio de la Aljafería, a 28 de mayo de 2013 

La Portavoz 

Nieves Ibeas Vuelta 
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