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OBJETO: Regular el procedimiento de Promoción Interna Temporal del personal estatutario fijo
del Sescam. Vigencia: 25/08/2009 – INDEFINIDA
CONCEPTO P.I.T.: Nombramientos de una categoría del
superior .

mismo nivel de titulación o

RÉGIMEN JURÍDICO

El interesado en P.I.T. estará en servicio activo en su categoría de origen. Retribuciones: las
correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas. Reserva del puesto de origen.

Legislación aplicable:
 Artículo 35 de la Constitución Española.
 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud. (Art. 35)
 Resolución de 29/07/2009, de la D. Gral Trabajo e Inmigración, de
depósito y publicación del Pacto sobre Promoción Interna Temporal del
personal estatutario del Sescam.
 Capítulo IV del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
 Resolución 16/07/2018 Delegación de competencias de la Dirección
Gerencia del Sescam.

PROCEDIMIENTO DE PROMOCION INTERNA TEMPORAL

Una única Bolsa por Centro de Gestión para cada categoría. Se proveerán por promoción interna
temporal 2 de cada 3 nombramientos de cada categoría cuya duración sea previsiblemente superior a
6 meses .
CONVOCATORIA DE LAS BOLSAS.

Las Bolsas de promoción interna temporal constituidas se actualizarán cada año.
Nuevas inscripciones: la Bolsa tendrá carácter de abierta y permanente .
Actualización de méritos de los ya inscritos en Bolsa: plazo anual, del 1 al 30 de
Méritos = hasta el 31 de marzo.

abril.

Requisitos de los aspirantes.

Ser personal estatutario fijo del Sescam en servicio activo y con plaza en propiedad en el Centro de Gestión, con titulación requerida o en condiciones de
tenerla en el plazo de presentación de solicitudes. Mantener los requisitos en el proceso de selección y vigencia de las Bolsas de P.I.T.

Acreditación de méritos valorables.

Aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Se valorarán de oficio , los servicios prestados en el Centro de Gestión, y del expediente
personal. Listados: Servicios Administrativos de la Gerencia.
Publicación de listados provisionales por categorías en los tablones de anuncios de los
Centros de Gestión, 10 días hábiles para reclamaciones y Listados definitivos.

SOLICITUDES GAI HELLIN

10
días

NOMBRAMIENTOS P.I.T. POR
SEXO

Funcionamiento de las bolsas de promoción interna temporal.
La renuncia del interesado = pasará al último lugar de la Bolsa hasta la siguiente actualización, salvo causa justificada, previo informe de la Comisión de
Seguimiento. En puestos de Grupos A y B no sanitarios, se podrá exigir formación específica y/o una prueba objetiva. Terminará la P.I.T. cuando se ocupe por
personal fijo por: Procedimiento legal/reglamentario/Amortización plaza. En plazas identificadas = cese de la persona que la venga desempeñando.
Resto casos: Según Pacto sobre criterios para el cese del personal temporal (Res. 03-08-2007).
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
- Presidente: el Director Gerente, o persona en quien delegue.
- Vocales:
a) 1 miembro por Organización Sindical con representación en la Junta de Personal. En todo caso, 1 de cada
Organización Sindical con representación en la Mesa Sectorial del SESCAM. Los firmantes del Pacto: voz y voto.
b) Igual número de vocales por el SESCAM, nombrados por el titular de la Dirección Gerencia.
- Secretario: un empleado público designado por el titular de la Dirección Gerencia.
Reunión: cada 6 meses
BAREMO:
Méritos:
• 1 día II.SS SNS/UE misma categoría: 2 puntos
• 1 día II.SS. SNS/UE otra categoría:
1 punto.
•Formación continuada: (Máximo 2.000 puntos) Por
diplomas o certificados relacionados directamente con
la categoría o especialidad, obtenidos en cursos:
•4 puntos por hora acreditada

ESTUDIO PROMOCIONES INTERNAS TEMPORALES EN G.A.I. HELLIN
Se observa que el perfil de los aspirantes que solicitan Promoción Interna Temporal
en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, se engloba mayoritariamente en las
categorías de Grupo Administrativo F.A., Grupo Gestión F.A., Grupo Técnico F.A.,
Enfermeras/os y T.E.L., ocupando el 63 % del total de las solicitudes. Sin embargo,
este colectivo administrativo mayoritario en solicitudes, se encuentra DIEZMADO en
el apartado de los Nombramientos y Días de sus integrantes en situación de P.I.T.,
pues solamente ha sido el 16 %, frente al 52 % de las dos categorías sanitarias
mencionadas. También indicar que casi el 70 % de las solicitudes son realizadas por
mujeres, siendo el 82 % el porcentaje de nombramientos totales ocupados por este
género. El intervalo de edad mayoritario es el comprendido entre los 50-60 años. Esta
tendencia, sugiere una previsión de cambios a corto-medio plazo en la Gerencia de
Atención Integrada de Hellín.

OBJETIVOS Y FUENTES
El objetivo de este análisis es describir las características de la Bolsa de Promoción
Interna Temporal de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Se han especificado datos
como el Pacto sobre Promoción Interna Temporal para personal estatutario del Sescam,
relación de solicitudes recibidas desde la creación de este Acuerdo, así como, el porcentaje
de días en P.I.T. en la G.A.I. de Hellín. Se ha utilizado como fuente de datos, la situación
actual de nuestra Plantilla en P.I.T. y nuestra aplicación de Gestión de RR.HH., en relación
con los años 2009 a 2019.
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