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1.- Carrera profesional.
La Administración pide a las OOSS posicionarse sobre los tres modelos que entregó
en la mesa sectorial del 17 de enero de 2018.
CCOO: se posiciona a favor del escenario 2; SATSE: no se posiciona y entrega un
documento/carta al DG explicando su posición (Anexo I); CSIT: se posiciona a favor del
escenario 2; UGT se posiciona indistintamente a favor del escenario 2-3.
AMYTS Manifiesta su opinión, ya hecha pública en un documento que expone la
valoración sobre la propuesta presentada por la Administración. En dicho informe
destaca lo que entendemos como irrenunciable y que detalla a continuación:
1.- Modificación del acuerdo de Carrera Profesional para incluir al personal no fijo.
2.- Calendario de pago de toda la carrera profesional.
3.- Si las dos condiciones previas se cumplen, la propuesta de AMYTS, no iría por
ninguna de las ofrecidas por la Administración, y como posibles alternativas se
presentan dos ejemplos a valorar:
Teniendo en cuenta que los 25 millones son el límite de presupuesto para carrera
profesional, y que la carrera, a día de hoy, está baremada y con nivel reconocido para
facultativos y personal de enfermería, calculamos que la siguiente distribución se ajusta
al importe de 24.999.055,95. Es posible si se cumple con los actuales acuerdos o
si se cumpliera con la premisa ya planteada a la mesa sectorial de revertir lo que
se “ahorra” de carrera cada año con las jubilaciones, aproximadamente 6
millones de euros.

% del nivel
100%
10%
10%
7%

Nivel
Euros/año Valor nivel Euros/mes** Total *
NIVEL I
4.052,76 4.052,76
337,73 337,73
NIVEL II 7.512,48 3.459,72
28,83 366,56
NIVEL III 10.576,80 3.064,32
25,54 392,10
NIVEL IV 13.344,44 2.767,64
16,14 408,24
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Esta no es la única alternativa. Por ejemplo, se puede valorar un “reparto” en el que
todos vean satisfecha alguna parte de su deuda, aunque bajo el principio básico de
retribuir en mayor medida el nivel I, y siempre que se encuadre en un calendario de
pago hasta el total de la carrera en un plazo máximo de dos años. Este escenario
supone un total de 24.578.443,29.

% del nivel
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Nivel
Euros/año Valor nivel Euros/mes** Total*
NIVEL I
4.052,76 4.052,76
303,96 303,96
NIVEL II 7.512,48 3.459,72
28,83 332,79
NIVEL III 10.576,80 3.064,32
25,54 358,32
NIVEL IV 13.344,44 2.767,64
23,06 381,39

*Total:
NIVEL I: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene nivel I.
NIVEL II: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene nivel II.
NIVEL III: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene nivel III.
NIVEL IV: lo correspondiente a quien no percibe nada y tiene nivel IV.
**Euros/mes:
Cuantías por nivel correspondiente a quien, teniendo un nivel reconocido y no cobrado,
percibiría el % del nivel que consta en la primera columna.

En todo caso, si se entiende por la mayoría de la mesa que se asume un acuerdo
diferente, AMYTS no lo suscribe y será la Administración y los firmantes los que lo
refrenden.
En relación a la inclusión del personal no fijo en Carrera Profesional, de nuevo
insistimos en que es el acuerdo firmado en fecha 12 de enero de 2017, que solo falta
hacer la modificación del acuerdo de 2007 y refrendarlo en Consejo de Gobierno. Desde
la Administración se dice que su intención es dejar la tasa de interinidad/eventualidad
en el 8%, algo que es imposible lograr si no se hacen OPEs anuales o bienales, y esto
nunca se ha cumplido. Con la alta tasa de jubilaciones, las plazas de no fijos seguirán
en el entorno del 30%.
Se hace una ronda de intervenciones por las diferentes OOSS que evidencia la
dificultad de lograr un acuerdo por unanimidad tal y como la Administración solicita de
forma reiterada y quedamos de nuevo emplazados a seguir negociando en la próxima
mesa sectorial del día 31 de enero de 2018 en la que la Administración se compromete
a presentar un calendario de reactivación de la Carrera Profesional en su totalidad.
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