REGISTRO DE ENTRADA
Ref: 47/819220.9/17

Comunidad de Madrid

Fecha: 26/12/2017 17:08

Destino: Registro de la Consejería de Sanidad Aduana

ASUNTO: CARTA AMYTS-SATSE RECHAZO COMUNICADO CRITERIOS CARRERA PROFESIO

1.- Datos del interesado:
NIF/NIE G85785137
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Razón social
ASOCIACION DE MEDICOS Y TITULADOS SUPERIORES

Dirección Tipo vía

Calle

Piso

20

Puerta

1

Fax

Nombre vía

28015 Localidad MADRID

CP

914487690 Teléfono Fijo

Correo electrónico

AMYTS
Nº

SANTA CRUZ DE MARCENADO
Provincia

31

Madrid

91448142 Teléfono Móvil

secretaria@amyts.es

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

50799545C

Nombre

JULIAN

Apellido 1

Razón social

Fax

914487690 Teléfono Fijo

Correo electrónico

Apellido 2 GADEA

EZQUERRA

914488142 Teléfono Móvil

secretaria@amyts.es

3.- Medio de notificación:




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso

Puerta

Nombre vía
CP

Localidad

Nº
Provincia

4.- Documentación que adjunta:
CARTA AMYTS-SATSE RECHAZO COMUNICADO CRITERIOS CARRERA PROFESIONAL

5.- Expone:
Desde estas organizaciones sindicales queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo al comunicado recibido el día 15 de
diciembre de 2017 mediante el cual se informa sobre los criterios a utilizar como "factor condición" a efectos de evaluación y
reconocimiento de niveles de Carrera Profesional del personal fijo o interino sin nivel asignado en el proceso extraordinario del
año 2007.
Tal comunicación, a nuestro entender, no tiene validez jurídica alguna, no sólo porque tales criterios no han sido objeto de
negociación en la Mesa Sectorial sino porque además de no constar firma ni fecha alguna se han formulado con posterioridad a
los listados provisionales de baremación de Carrera Profesional.
Como organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad y habida cuenta de lo que esta directriz de criterios incidirá en
los profesionales a los que representamos y que no tenían nivel asignado en el año 2007, le instamos a que no se tengan por
efectuada y se mantengan los listados que ya han sido publicados y que no han seguido estas pautas.
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6.- Solicita:
SATSE y AMYTS solicitan una solución inmediata a esta cuestión tan relevante para nuestros colectivos.

Información Institucional

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

SOL

26
Madrid
diciembre
2017
En…………………………….,
a……......de……..…………..…
de…………

FIRMA
Huella digital de Ezquerra Gadea Julian - NIF 50799545C // Nombre de
reconocimientoDN: Ezquerra Gadea Julian // Fecha: 26.12.2017 17:08:53

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud y que figura en este
documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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