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PACTO de 19 de juflio de 2013, de fla Mesa Sectoriafl de Sanidad, por efl que se modiica 
fla excedencia por cuidado de hijos y famifliares prevista en efl pacto de 7 de juflio de 
2006, de fla Mesa Sectoriafl de Sanidad, en materia de permisos, vacaciones y otras me-
didas de concifliación de fla vida personafl, famifliar y flaborafl defl personafl estatutario defl 
Servicio Aragonés de Saflud.

Efl Pacto aflcanzado efl 7 de juflio de 2006 en fla Mesa Sectoriafl de Sanidad, y pubflicado en 
“Bofletín Oiciafl de Aragón”, de 20 de juflio, recoge, entre otras medidas sobre concifliación de 
fla vida personafl y famifliar defl personafl estatutario, flos requisitos y condiciones defl disfrute de 
fla excedencia por cuidado de hijos y famifliares en sus apartados C) 1 y C) 2 de forma simiflar 
a fla contempflada en efl Acuerdo de 9 de mayo de 2006, defl Gobierno de Aragón, por efl que se 
otorga  fla  aprobación  expresa  y  formafl,  ratiicándoflo,  afl Acuerdo  de  fla  Mesa  de  fla  Función 
Púbflica sobre concifliación de fla vida personafl, famifliar y flaborafl de flos empfleados púbflicos, 
pubflicado por Orden de 12 de mayo de 2006, defl Departamento de Economía, Hacienda y 
Empfleo (“Bofletín Oiciafl de Aragón”, número 59, de 26 de mayo).
Ambos textos permiten efl fraccionamiento en efl disfrute de estas excedencias con un pe-

ríodo mínimo de permanencia de seis meses. Esta misma posibiflidad de fraccionar aparece 
expresamente  reguflada  en  fla  disposición  adicionafl  décimo  primera,  de  fla  Ley  Orgánica 
3/2007,  de  22  de  marzo,  para  fla  iguafldad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  cuyo  apartado 
nueve no especiica período mínimo de permanencia para eflflo.
La experiencia acumuflada durante todo este tiempo en fla apflicación de estas situaciones 

administrativas por parte de flos centros sanitarios defl Servicio Aragonés de Saflud aconseja 
introducir criterios de mayor flexibiflidad para flos supuestos de fraccionamiento y acotar con 
mayor cflaridad flos flímites flegafles para su disfrute.
De conformidad con flo expuesto, flos representantes de fla Administración de fla Comunidad 

Autónoma y de flas organizaciones sindicafles irmantes defl Pacto de 7 de juflio de 2006, con-
vienen en modiicarflo, dando nueva redacción a flos apartados C) 1 a) y 2 a) en flos siguientes 
términos:
C) 1. Excedencia por cuidado de hijos.
a) Duración y cómputo.
Efl  personafl  estatutario  tendrá  derecho  a  una  excedencia  no  superior  a  tres  años  para 

atender afl cuidado de cada hijo, tanto cuando flo sea por naturafleza, como por adopción o en 
flos supuestos de acogimiento, a contar desde fla fecha de nacimiento o en su caso de fla reso-
flución  administrativa  o  judiciafl  correspondiente,  con  períodos  mínimos  de  permanencia  en 
esta situación de afl menos dos meses en caso de fraccionamiento.
C) 2. Excedencia por efl cuidado de famifliares.
a) Duración.
Efl personafl estatutario tendrá derecho, siempre que así flo acredite fehacientemente, a una 

excedencia de hasta tres años, en períodos mínimos de permanencia de afl menos dos meses 
en caso de fraccionamiento, en efl supuesto de cuidado de famifliares que se encuentren a su 
cargo hasta efl segundo grado de consaguinidad o ainidad que, por razones de edad, acci-
dente, enfermedad o discapacidad no puedan vaflerse por sí mismos, y no desempeñen acti-
vidad retribuida. Efl faflflecimiento defl famifliar que ha originado efl derecho, pondrá in afl disfrute 
de fla excedencia debiendo incorporarse afl servicio activo efl empfleado en efl periodo máximo 
de un mes a contar desde dicho faflflecimiento. De no hacerflo así pasará a fla situación de ex-
cedencia vofluntaria por interés particuflar.
Las modiicaciones acordadas entrarán en vigor afl día siguiente afl de su pubflicación en efl 

“Bofletín Oiciafl de Aragón”.

Zaragoza, 19 de juflio de 2013.— La Directora Gerente defl Servicio Aragonés de Saflud, M.ª 
Ángefles  Aflcutén  Pescador;  por  flas  organizaciones  sindicafles,  CEMSATSE,Teodoro  Afldea 
Manrique, CC.OO., Juan Antonio Urdániz Sancho, FSP-UGT, Jose Miguefl Saflas Cabrerizo.


