Comisiones de Servicio.
Gerencia de Atención Integrada de Hellín.
Francisco Valenciano Fernández, Mª Teresa Valero Alcañiz, Jose Manuel Valenciano Fernández, Manuel B. Bleda Ortega, Antonio Claramonte García
Jose Raul Jávega Moreno
¿Qué es una COMISIÓN DE SERVICIO?
Capítulo VII – Movilidad del Personal - Art. 39 Estatuto Marco
1. Por necesidades del servicio, y cuando una plaza o puesto de trabajo se encuentre vacante o temporalmente desatendido, podrá ser cubierto en
comisión de servicios, con carácter temporal, por personal estatutario de la correspondiente categoría y especialidad.
En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza o puesto efectivamente desempeñado, salvo que sean inferiores a las
que correspondan por la plaza de origen, en cuyo caso se percibirán éstas.
2. El personal estatutario podrá ser destinado en comisión de servicios, con carácter temporal, al desempeño de funciones especiales no adscritas a una
determinada plaza o puesto de trabajo.
En este supuesto, el interesado percibirá las retribuciones de su plaza o puesto de origen.
3. Quien se encuentre en comisión de servicios tendrá derecho a la reserva de su plaza o puesto de trabajo de origen.

Legislación aplicable:
 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud. (Art. 39)
 Acuerdo de 03/02/2016, por el que se aprueban los criterios
para la provisión de plazas mediante comisión de servicios en la
Gerencia de Atención Integrada de Hellín.
 Resolución 06/11/2015 Delegación de competencias de la
Dirección Gerencia del Sescam.

OBJETIVOS Y FUENTES
El objetivo de este análisis es describir las
características de la Bolsa de Comisiones de
Servicio de la Gerencia de Atención Integrada de
Hellín. Se han especificado datos como el
acuerdo entre representantes sindicales y la
Gerencia de Hellín, la relación de solicitudes
recibidas desde la creación de este Acuerdo, así
como, el número de autorizaciones de
comisiones de servicio otorgadas por la Dirección
General de RR.HH. del Sescam, desde este
Acuerdo tan importante.
Se ha utilizado como fuente de datos, la situación
actual de nuestra Plantilla y nuestra aplicación
de Gestión de RR.HH., en relación con los años
2016 y 2017.
A partir del año 2017 se observa una pequeña
disminución en la recepción de solicitudes, que
coincide justo con la incorporación de
trabajadores en el Centro, debido a la resolución
del concurso de traslados de 2015.

Comisiones
de Servicio

BAREMO:
La prelación de los solicitantes en la
cobertura de las plazas previstas en
este acuerdo, vendrá exclusivamente
determinada por el orden de puntos
que resulte de la aplicación del
baremo recogido en el último
procedimiento de traslados convocado
por el Sescam. La fecha de corte para
baremación de méritos: 31 de
diciembre del año previo a la
convocatoria.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Podrá solicitar esta situación aquel
personal que tenga plaza en propiedad
con destino en alguna Gerencia, como
personal estatutario fijo de la
correspondientes
Categoría
y
Especialidad.

PLAZAS A
OFERTAR:

50 %
VACANTES
que surjan

TRAMITACION

Baremo de Méritos/Servicios Prestados:

1. Personal estatutario fijo en la misma
categoría estatutaria:
3 puntos/día.
2. Personal fijo en Admón Pública Española
o de un Estado de la UE o del EEE, en
puestos de trabajo de igual contenido
funcional
que
la
plaza:
3 puntos/día.
3. Personal estatutario fijo en categorías
estatutarias distintas:
1 punto/día.

DISPOSICION ADICIONAL
Con carácter excepcional y sin perjuicio de cuanto
se ha señalado en el presente acuerdo, la Gerencia
Integrada de Hellín, podrá llevar a cabo por razones
justificadas, la oferta de comisiones de servicio al
margen de lo previsto en el presente acuerdo y
cuando dichas circunstancias de interés sanitario,
normativo o asistencial sean previamente
aprobadas por la Comisión de Seguimiento.

En caso de igualdad de puntuación:
a) Concursante con más servicios prestados
en el último destino en propiedad.
b) Servicios prestados como temporal en
AA.PP. Española o de un Estado de la UE o
del EEE, en puestos con igual contenido
funcional que la plaza.
c) Si aún hay empate: a favor del aspirante
de mayor edad.

Presentación de solicitudes: Del 1 de enero al 28 de
febrero de cada año. Documentación: Solicitud,
DNI. Nombramiento como estatutario fijo de la
misma categoría y especialidad, Autobaremo,
Certificados de servicios prestados o equivalente del
interesado. Obligatorio presentar solicitud en plazo
todos los años, aunque no tengan méritos que
aportar. El aspirante de listas anteriores que no
presente solicitud en plazo, quedará decaído en su
derecho, aunque podrá presentar solicitud en años
sucesivos. El Servicio de Personal confeccionará las
listas provisionales en 1 mes desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Plazo
reclamaciones: 10 días hábiles desde la publicación.
Resueltas las reclamaciones, en 10 diez días hábiles
se elevará a definitiva y entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Órgano de seguimiento y cumplimiento
del presente acuerdo. Compuesta
paritariamente por:
* El/Los representante/s de la Gerencia
Integrada de Hellín.
* Un representante por sindicato con
representación en las últimas elecciones
sindicales a Junta Personal del Área de
Salud de Albacete. Con voto:
representaciones sindicales que hayan
firmado el presente acuerdo o se
adhieran al mismo.
Se reunirá e informará las reclamaciones
presentadas con carácter previo a las
listas definitivas.

SANCIONES Y EXCLUSIONES
Será causa de exclusión de las listas, la
renuncia a ocupar plaza en comisión
de servicio una vez ofrecida, salvo
razones justificadas apreciadas por la
Comisión de Seguimiento. El periodo
de exclusión en estos casos será de 12
meses desde la fecha de renuncia del
interesado. El interesado excluido por
este motivo y transcurrido el plazo,
deberá comunicar por escrito a la
Gerencia
su
intención
de
disponibilidad.
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CONCLUSIONES ESTUDIO COMISIONES DE SERVICIO G.A.I. HELLIN
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Se observa que el perfil de los aspirantes que solicitan Comisión de Servicio en la
Gerencia de Atención Integrada de Hellín, se engloba mayoritariamente en las
categorías de Celadores, Auxiliares Administrativos y Enfermeras/os, donde se
mantiene el número total de solicitudes en los 3 años de vigencia del Acuerdo. El
intervalo de edad mayoritario es el comprendido entre los 31-45 años. Estas
categorías, junto con Auxiliares de Enfermería, son las que registran más Resoluciones
concedidas de Comisiones de Servicio en la G.A.I. de Hellín. Esta tendencia, hay
previsión de mantenerse al contrastar estos datos, con los de jubilaciones que tendrán
efectos en los próximos 5 años (un total aproximado de 39 efectivos); y además, ser las
categorías que engloban el 58 % de la Plantilla orgánica del Centro.
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