
 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE PACTO SOBRE LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DEL SERVICIO 
EXTREMEÑO DE SALUD 
 
  
  

En Mérida, a trece de julio de dos mil seis 
 
   REUNIDOS 

 
 De una parte, D. Guillermo Fernández Vara, Consejero de Sanidad y Consumo 
de la Junta de Extremadura, y D. Francisco Manuel García Peña, Director Gerente del 
Servicio Extremeño de Salud. 
 
 Y de otra, D. Damián Cumbre Jiménez, en representación de CEMSATSE, D. 
Agustín Pachón Sánchez, en representación de CCOO, D. Felipe Bachiller Castaño, 
en representación de UGT, Dª Rosa Mª Ramos Novo, en representación de CSI-CSIF 
y Dª Mª Luisa Barrantes Viega, en representación de SAE, 
 
    MANIFIESTAN 
 

Por Resolución de 23 de enero de 2006 de la Dirección General de Trabajo se 
publicó en el Diario Oficial de Extremadura de 14 de febrero de 2006 el Acuerdo sobre 
carrera y desarrollo profesional en el Servicio Extremeño de Salud, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que concedía un plazo de 
cuatro años para la implantación del sistema de desarrollo profesional previsto en su 
Título III y contemplado asimismo con carácter general tanto en la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de la Salud, y en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
Servicios de Salud. 
 
 En la cláusula Sexta del mencionado Acuerdo se crea una Comisión de 
Evaluación a efectos de la adecuada valoración de los requisitos y méritos necesarios 
para el acceso a los distintos niveles de carrera profesional, la cual, con carácter 
regional, será la encargada de realizar al órgano competente del Servicio Extremeño 
de Salud la propuesta de reconocimiento individual del nivel correspondiente. 
 
 En su virtud y previa negociación en la Mesa Sectorial, se dispone lo siguiente: 
 
Primero.- La Comisión de Evaluación prevista en la cláusula sexta del Acuerdo sobre 
carrera y desarrollo profesional en el Servicio Extremeño de Salud tendrá su sede en 
la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, en Mérida.  
 

En su seno, se crea una Subcomisión Científica por cada una de las categorías 
y / o especialidades del personal comprendido en el ámbito de aplicación del citado 
Acuerdo. 
 



 

 

Segundo.- La actividad de la Comisión de Evaluación será atendida con los recursos 
humanos y materiales de una Unidad de apoyo que se crea a tal efecto.  
 
Tercero.- La Comisión de Evaluación de la carrera profesional del Servicio Extremeño 
de Salud tiene como objetivo llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan la 
adecuada valoración de los méritos necesarios para el acceso a los distintos niveles 
de carrera profesional de los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud incluidos 
en el ámbito de aplicación del repetido Acuerdo. 
 
 Asimismo, esta Comisión podrá realizar funciones de evaluación de carrera 
profesional de los profesionales sanitarios de cualquier otro ámbito público o privado y 
de los que ejerzan su actividad exclusivamente por cuenta propia, en el caso de que 
las normas de desarrollo del Artículo 38 de la ya citada Ley 44/2003, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias, así lo establezcan. 
 
 Son funciones de la Comisión de Evaluación: 
 

a) Recibir las solicitudes que le remitirá el Servicio Extremeño de Salud. 
b) Celebrar sesiones con la periodicidad necesaria para la máxima agilidad en el 

procedimiento de evaluación, levantando Acta de cuanto se trate en las 
mismas.  

c) Evaluar las solicitudes recibidas y proceder a su validación directa o 
trasladarlas a la Subcomisión Científica correspondiente cuando de la 
documentación aportada no se derive claramente la valoración de las mismas. 

d) Recabar cuantos informes entienda necesarios para la correcta valoración de 
los méritos, así como requerir al solicitante la aclaración o matización de 
cuantas dudas pudieran surgir en el procedimiento de evaluación. 

e) Analizar detalladamente las solicitudes sobre las que la Subcomisión Científica 
correspondiente emita informe desfavorable. 

f) Elevar a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, en el plazo 
máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud, propuesta 
vinculante relativa al acceso o no acceso al nivel solicitado, haciendo constar la 
fecha de la correspondiente evaluación, que tendrá efectos de la presentación 
de la solicitud. 

 
La Subcomisión Científica  de cada categoría y / o especialidad procederá a la 

valoración de las solicitudes que le sean trasladadas, a la vista de la información y 
documentación recabadas por la Comisión de Evaluación, y elevará a ésta informe 
favorable o desfavorable sobre dichas solicitudes. 

 
Cuarto.- La Comisión de Evaluación estará constituida por los siguientes miembros: 
 

a) El Presidente, que será el Secretario General de la Consejería de Sanidad y 
Consumo o persona en quien delegue. 

b) Siete Vocales nombrados por el Consejero de Sanidad y Consumo. 
c) Actuará como Secretario, sin voz ni voto, un trabajador de la Unidad de apoyo. 

 
Podrá asistir a las reuniones de la Comisión de Evaluación un representante de 

cada una de las Centrales Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad en 
calidad de observador. 

 
La Subcomisión Científica de cada categoría y / o especialidad estará formada 

por un profesional de reconocido prestigio de cada categoría y / o especialidad 
propuesto por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa 
Sectorial de Sanidad, así como otro por la Administración Sanitaria y otro por la 



 

 

Sociedad Científica que correspondan según la categoría y / o especialidad del 
personal cuyas solicitudes vayan a tratarse en cada sesión. Uno de los miembros 
asumirá la representación ante la Comisión de Evaluación. Los miembros de la 
Subcomisión Científica serán nombrados por el Presidente de la Comisión de 
Evaluación. 
 
Quinto.- El régimen jurídico, así como el funcionamiento y la adopción de acuerdos de 
la Comisión, se ajustará a las normas relativas a los órganos colegiados contenidas en 
el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
 
 
 
 
 


