LA CARRERA PROFESIONAL:
APUNTES PARA ENTENDER LA SITUACIÓN ACTUAL
Los Delegados sindicales de O´MEGA, han recogido los comentarios, opiniones,
sugerencias y críticas que les han formulado nuestros afiliados, simpatizantes y no tan
simpatizantes, que han demostrado que hay un desconocimiento de lo que supone la Carrera
Profesional y del proceso que, necesariamente, se tendrá que llevar a cabo para poder
culminar con un acuerdo que satisfagan a las partes implicadas, en nuestro caso los
Facultativos son nuestra motivación.
Para ilustrar un poco la situación debemos comenzar desde el principio, arriesgándonos
a que se nos critique por repetirnos, pues en estos apuntes hay cosas que ya fueron
explicadas en su momento, pero también hay compañeros que parece que los desconocen.
Empecemos:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Aunque en Galicia no se instauró una C.P. ordinaria,
si hubo una negociación, en el 2.009, para ponerla en práctica. Fruto de ello existe un borrador
de C. P., que ahora se pretende utilizar como base de la actual negociación. Esa C.P. fracasó
porque la Administración, que veía venir la crisis
económica,
suspendió
las
negociaciones
aprovechando las desavenencias suscitadas entre
Asociaciones Científicas, Colegios médicos y algunos
Sindicatos de clase, que querían controlar los
sistemas de evaluación que se utilizarían para el
progreso de los niveles que la componen.
En esa negociación, representando a los
Facultativos, estuvo Cesm en solitario, puesto que
O´mega no estaba en la Mesa Sectorial, aunque
O´mega si negoció por fuera de esta. La
Administración no se atrevía a poner en práctica la
C.P. y menos aún la extraordinaria porque, en un
principio, solo se contaba con los facultativos, por lo que O´mega decidió negociar con los
Sindicatos de Clase para desbloquear la situación, al menos la extraordinaria, y juntos
solicitamos la C.P. para todo el personal del Sergas. Se logró desbloquearla e iniciar la
negociación de la Ordinaria, que finalmente fracasó por lo ya explicado.

ANTECEDENTES MÁS PRÓXIMOS: Desde el mismo momento en que hubo evidencia
de que la C.P. ordinaria no se pondría en vigor, O´mega inició su lucha para “convencer” a la
Administración, sobre la necesidad de implantarla como un reconocimiento a la labor de los
Facultativos. No dejamos escapar cualquier ocasión que nos permitiese reivindicar la C.P. y
prueba de ello son la infinidad de documentos que atestiguan lo dicho. Uno de los motivos de
la Coalición electoral con Cesm ha sido, y es, el conseguir instaurar la C.P.
PROPUESTA DE CARRERA PROFESIONAL:
Uno de los hitos que nos ha llevado a la situación
actual, fue la presentación a la Administración y a los
Facultativos dependientes de la Consellería de Saúde,
de una propuesta de C.P. elaborada por un grupo de
trabajo “ad hoc”, creado por O´mega. Esta propuesta
estaba elaborada con toda la rigurosidad requerida,
incluyendo el costo económico de la misma. Se remitió
a todos los Facultativos, mediante un Boletín
Informativo especial. Se presentó a todos los
compañeros en los grandes Centros y se les envió a
todos los altos cargos de la Xunta, Feijoo incluido, y
aunque no recibimos contestación, ha servido como el
Grupo de Trabajo de O´mega
punto inicial a las movilizaciones que nos llevan al
momento actual. Esta propuesta está en nuestra web www.o-mega.net.
EL MOMENTO ACTUAL: La Coalición electoral Cesm-O´mega, respondiendo a los
intereses de los Facultativos, convocó unas jornadas de huelga en el sector que
representamos (Facultativos), que no llegaron a realizarse porque, previamente, se llegó al
acuerdo de negociar una Carrera Profesional para Facultativos (recuérdese que es el colectivo
que podemos representar), que era la reivindicación principal de esa movilización y que era lo
que se nos había requerido. En el cuadro reivindicativo, había unas pautas para esa
negociación, que fueron aceptadas solo en parte por el Sergas, como es la creación de un
proceso extraordinario de encuadre inicial, aceptando solo el encuadre de un nivel, pero que
podría modificarse durante la negociación.
La firma del acuerdo de desconvocatoria de huelga tenía una acotación de gran
importancia para el futuro de la negociación y que se suprimió del documento firmado. Se
trataba de una clausula en la que se nos obligaba a mantener la “paz social” (no hacer
movilizaciones) durante la negociación. Su supresión nos deja las manos libres para que, en
el caso de que estas no nos satisfagan, podamos convocar movilizaciones e, incluso, jornadas
de huelga.

LA NEGOCIACIÓN
ACTORES: Como es lógico, el actor principal de cualquier negociación es el Sergas. A
este hay que añadir a la Coalición electoral Cesm-O´mega, puesto que fue el primero en
convocar la huelga para exigir el desarrollo e implantación de una C.P. para facultativos y que
desconvocó la huelga con la condición de abrir negociaciones con ese fin.
Pero se han añadido otros actores, pues en una pésima maniobra sindical que se
analizará más abajo, los Sindicatos de clase y algunos profesionales convocaron jornadas de
huelga con posterioridad a la nuestra, pero con coincidencia de fechas. Todos ellos, a
excepción de la CIG, desconvocaron la huelga con un acuerdo similar al nuestro, pero
conservando la exigencia de estar obligados a mantener la paz social y, por tanto, no podrán
hacer movilizaciones para presionar en la negociación.
MECANISMO: Cualquier negociación que suponga cambios en el régimen laboral o
retributivo de cualquier colectivo de trabajadores del Sergas, debe pasar, indefectiblemente,
por la Mesa Sectorial del Sergas. Pero no hay una obligación de negociar en su seno; la
Administración tiene la obligación de llevar y exponer lo que pretenda imponer, con o sin el
consenso de los Sindicatos que la componen, y nada más. Dicho de otra forma, negocia con
quien quiere y llega a acuerdo o no; si llega a acuerdo se firma por las partes. El Sergas lo
lleva a la Mesa y quien quiera adherirse al mismo lo ratifica y quien no, queda fuera. El Sergas

puede llegar a imponer cualquier cuestión que pretenda, sin necesidad de que nadie le apoye,
le basta con cumplir el requisito de presentarla en la Mesa Sectorial. Para demostración de lo
que decimos, basta recordar lo que ocurrió con el Decreto de Gestión Clínica.
En el caso concreto de la C.P., al Sergas le interesa mantenernos dentro del marco de
la Mesa Sectorial, a través de una Comisión Técnica creada para ello, porque allí no solo
tendremos que enfrentarnos con sus negociadores, sino también con el resto de Sindicatos
que venderán como un éxito el conseguir que los Facultativos vean mermadas sus
condiciones laborales y retributivas en un comparativo con el resto de categorías de
trabajadores donde ellos tienen las bases de sus afiliados. Y tal es así que todos los Sindicatos
que firmaron, pueden exigir una negociación propia con el Sergas y no lo hace. Para más
oprobio, aceptan que la CIG forme parte de la negociación a pesar que no desconvocó la
huelga, y la llevó a cabo. Debemos acotar que ellos, junto con la Coalición electoral CesmO´mega, son los que tenemos la libertad de convocar movilizaciones para “reforzar” el
resultado de las negociaciones.
FACTORES QUE DISTORSIONAN LA NEGOCICIÓN: Dice el refranero que “Quien
olvida la historia…….comete muchos errores” y la situación actual es fiel reflejo del mismo.
Los Sindicatos que decidieron convocar la huelga, probablemente mal aconsejados, lo
hicieron para no quedar fuera de una negociación que se planteaba fuese solo para
Facultativos, en la que no tenían nada que perder y sí mucho que ganar si se mantenían al
margen, pero les pudo más el instinto que la astucia. Olvidaron el pasado.
En el 2008, cuando se negoció la
C.P. extraordinaria, el Sergas negoció solo
con Cesm, incluso en contra de la opinión
de sus socios del Satse (Sindicato
Cemsatse) que ni parcipó, ni la invitaron.
O´mega se mantuvo en la negociación por
fuera de la Mesa y al margen de la misma,
pero sin perder detalle de lo que se trataba.
La CIG, dirigida por gente mucho más
astuta que los actuales dirigentes, decidió
esperar y ver que se acordaba para,
después, pedir lo mismo y convenció al
resto de Sindicatos para que la
secundaran. Cesm hizo una aceptable negociación y firmó un principio de acuerdo, pero se
encontró con un problema: la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), ley en
la que se basa la C.P. no estipula que sea solo para Facultativos, sino para el conjunto de
profesionales sanitarios. La Administración no encontraba la forma de ponerla en práctica sin
que ello no supusiera un quebranto de Ley y, a mayores, un gasto por encima de sus
posibilidades presupuestarias y estuvo a punto de suspender todo lo acordado. Ante el riesgo
de suspensión, todos los Sindicatos, incluido O´mega y con la ausencia de Cesm, exigimos
que se pusiera en marcha inmediatamente so pena de iniciar las movilizaciones que fuesen
necesarias. Gracias a esta maniobra se consiguió sacar adelante la C.P. extraordinaria,
separada de la negociación de la C.P. ordinaria, lo que supuso un gran cambio retributivo.
En el proceso actual, los Sindicatos de clase actuaron de otra manera. En vez de
esperar a comprobar que era lo que conseguíamos para, una vez consolidado, pedir ellos lo
mismo y, en todo caso, amenazar con movilizaciones, lo único que consiguieron fue debilitar
nuestras reivindicaciones y, de rebote, conseguir un acuerdo que no mejoraba al nuestro,
porque ¿Realmente pensaban que, una vez firmado el acuerdo con nosotros, ellos
conseguirían uno mejor? Pobres ilusos. Al menos hay que reconocer que la CIG mantuvo su
dignidad intacta, aunque igualmente equivocada.
Hay otro factor que debe ser tenido en cuenta y que entra en la consecuencia de “Quien
olvida la historia…..”, y es que se habla de que sean las Asociaciones Científicas y los Colegios
Médicos quienes controlen los sistemas de evaluación, justo lo que dio pie a la suspensión de
las negociaciones de la C.P. de 2009. A esto hay que añadir que, en la actualidad, los

Sindicatos de clase pretenden que también intervengan las Juntas de Área, en el proceso
evaluador.
TÁCTICA NEGOCIADORA: Lógicamente nos mantendremos en la Mesa a través de
la Comisión Técnica, pero intentaremos hacer valer el acuerdo de desconvocatoria de huelga
y negociar los puntos que más nos interesen, sin el incordio del resto de Sindicatos. Será duro,
pero tenemos la baza de la posibilidad de realizar movilizaciones que hagan recapacitar al
Sergas que las condiciones de los Facultativos debe negociarlas con los Facultativos y
nosotros somos los mayores representantes de los mismos, entre otras cosas porque quienes
negociamos somos Facultativos y conocedores de nuestras aspiraciones, el resto de
Sindicatos puede que digan que tienen Facultativos afiliados para defender, pero hay un
problema que deberán aclarar: si hay un conflicto de intereses entre Facultativos y otros
colectivos de trabajadores ¿A quién sacrificarán?.
El remedio de Pilatos no convence a nadie.
DOCUMENTACIÓN: La ya nombrada Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias
(LOPS) Ley 44/2013, BOE 280 del 22 de Noviembre de 2003 (última modificación en el 2014).
Atención especial a los artículos 37 y 38. Ley 8/2008, de 10 de Julio, de salud de Galicia,
publicado en el BOE 202 del 21 de agosto de 2008. Atención especial al artículo 118.
Por lo expuesto en la reunión de la Comisión Técnica celebrada el pasado 30 de
Noviembre, en la que se estableció la Metodología a emplear en el transcurso de la
negociación, se dio a entender que se partiría del borrador del Decreto de Carrera Profesional
ordinaria que se utilizó en el 2009, con los cambios que se estimen oportunos para adaptarlo
a la situación actual. Este borrador, junto con el resto de documentación, está a disposición
de quien quiera consultarlo en nuestra página web www.o-mega.net .

CONCURSO DE TRASLADOS ABIERTO Y PERMANENTE
Junto con la Carrera Profesional, el concurso de Traslados abierto y permanente está
suscitando mucho interés y muchas preguntas porque, hay que reconocerlo, no son fáciles de
entender con la simple lectura de la Resolución publicada en el DOG nº 227 del 29 de
noviembre de 2017. Por todo ello, intentaremos
solventar algunas de las
dudas que nos
plantean:
La primera, es que el procedimiento se
pondrá en marcha de forma paulatina y se iniciará
con el colectivo de Atención Primaria, al que se
pretende añadir el de Hospitalaria en el próximo
año.
La segunda, es su denominación de
abierto y permanente, pues O´mega había
solicitado que fuese considerado así de forma
textual, que se realizara tal como recordarán los Facultativos con mayor antigüedad: a plaza
nueva posibilidad de adjudicarla a un propietario, con méritos suficientes, en el plazo mínimo
de espera. El procedimiento actual se denomina “abierto” porque puedes participar en él
durante un tiempo indefinido con una sola solicitud de participación y “permanente” porque la
oferta se mantiene en el tiempo, salvo renuncia solicitada en el momento que se estipula. Si
bien puedes apuntarte cuando quieras, la resolución del procedimiento (adjudicación de
plazas) se realizará anualmente a fecha que se fijará previamente. Expuesto de otra manera:
al ser un concurso de traslados de carácter anual, el profesional que esté interesado en su
convocatoria, debe realizar su solicitud en cualquier momento del año, para participar en la
adjudicación de plazas del año siguiente.
Por eso decimos que para entender el texto de la Resolución, deberá tenerse claro las
referencias al año natural y al año de la convocatoria, pues pueden no ser coincidentes. El
hecho de que la inscripción vincula por tiempo indefinido al solicitante y que la renuncia se le
acepta, pero referida al siguiente año, nos obliga a tener las ideas claras. Cada ciclo anual se

inicia el 15 de enero y finaliza con la publicación en el DOG de la resolución definitiva y
adjudicación de destinos. Si no se consiguiese plaza, la solicitud se mantendría vigente
durante los ciclos anuales siguientes hasta conseguir plaza o presentar renuncia, que surtirá
efecto al año posterior a dicha solicitud, tal como hemos dicho. Sin embargo hay un
procedimiento que permite “renunciar” en un momento dado y es cuando se abre el proceso
de modificaciones y se procede a borrar todas las plazas solicitadas, con lo que técnicamente
hablando, no solicitas ninguna y no se ha pedido la salida extemporánea del procedimiento.
En cuanto a las plazas objeto del procedimiento, lo son todas las que existen, estén o
no ocupadas por propietarios (recordar el proceso “a resultas”) y, las que interesen, deben
ponerse por orden de preferencia. Las plazas susceptibles de traslados se publicarán en el
primer trimestre de cada año y corresponderán a todas las vacantes producidas hasta el 31
de Diciembre del año anterior. Con su publicación en DOG, se abre un plazo de 15 días para
realizar las modificaciones que se consideren pertinentes en la solicitud que, previamente, has
registrado.
Por último señalar que habrá una medida excepcional que consistirá en que los
Facultativos de Atención Primaria podrán presentar solicitudes hasta el 15 de enero de 2018,
pidiendo plaza “a ciegas” pero que le interesen. En el primer trimestre publicarán las plazas
vacantes y tendrán un periodo de 15 días para modificar la solicitud, pero recordar la
posibilidad de obtener plaza “a resultas”. Si no hay suerte recordar que la solicitud permanece
en el tiempo.

LA REFORMA DE LA LEY DE SAÚDE DEL 2008
En el Boletín Informativo del mes de Septiembre, dedicamos dos artículos a esta
controvertida reforma. En uno expusimos nuestra preocupación escribiendo: “En el apartado
de negociaciones/imposiciones que, con nocturnidad y alevosía, la Xunta está intentando
aprobar la modificación de esta Ley que nos implica directamente, cuya modificación no es
para mejorar nuestra situación económica o laboral, sino que se trata de una nueva vuelta de
tuerca para ahogarnos un poco más”. Apuntábamos
sobre la discrecionalidad de poder nombrar a dedo a
todo tipo de cargos y sobre la intención de realizar una
redistribución del personal del Sergas.
El otro artículo hacía referencia a una
consecuencia directa de la reforma de la Ley , que
suponía un cambio total de la estructura sanitaria de
Galicia al reducir las 11 Áreas sanitarias actuales, a solo
7 Áreas, convirtiendo a las otras cuatro en meros
apéndices de las áreas que tengan un gran hospital
como referencia aglutinadora. Incidíamos en algunos
aspectos que suponían un perjuicio serio para el
colectivo de Facultativos que podrían ser desplazados
entre centros y al arbitrio del Gerente del Área nueva.
Estas advertencias solo fueron tenidas en cuenta por el propio Sergas que lanzó una
campaña de “aclaraciones” sobre las virtudes de la reforma, que “mejorarían” las condiciones
de pacientes y médicos. Ante la escasa repercusión, O´mega, junto con Cesm y utilizando
nuestra presencia en Mesa Sectorial, presentamos numerosas alegaciones que no fueron
tenidas en cuenta, ni las nuestras ni las de nadie. La Consellería aprobó la reforma por las
bravas.
Tarde, mal y a rastras, alguna de las Áreas implicadas iniciaron movilizaciones que
fueron importantes en el Salnés y testimoniales en otras, pero no tuvieron la contundencia
necesaria para que se recapacitara y suspendiera (tal como nosotros propusimos en nuestras
alegaciones) esta reforma de la Ley 8, a la que ya en el 2008 y durante su tramitación, ya nos
opusimos a la redacción de muchos de sus artículos. En estos momentos, la posible solución
está en el Parlamento, pero con las mayorías hemos topado.

Ahora la Consellería se quita la máscara de buenas intenciones y en una entrevista
realizada al Sr. Conselleiro y publicada por El Progreso, el 10 de Diciembre y a página
completa, con el aclaratorio titular de:
“CO NOVO MODELO DESPRAZASE O MÉDICO Á COMARCA, NON SE LEVA O
PACIENTE Á CIDADE”
Huelgan más comentarios, quien quiera flagelarse puede leer la entrevista entera y
comprobar que todo lo que avanzamos no era exageración: el más perjudicado es el
Facultativo y, de rebote, el paciente. Por cierto, otra de las consecuencias que pasa
desapercibida y que ya señalamos en el Boletín anterior, era que supone una “drástica
disminución de la capacidad representativa de las organizaciones sindicales, que se verán
obligadas a multiplicar sus esfuerzos para atender adecuadamente a las Áreas que se
eliminan”, pero eso ¿a quién importa?

LOTERIA DE NAVIDAD DE O´MEGA: En un “por si acaso” algún afiliado no ha
recibido el correo de felicitación de estas fiestas, junto con los calendarios y la ya consolidada
tradición de la participación en la Lotería del día 22 de Diciembre, les recordamos que
jugamos, como en los últimos años, el número 12.403.
La participación, como siempre, es de 2€ y las condiciones para tener derecho a su
cobro son las mismas que otros años.

EDITORIAL
¿Y AHORA QUÉ?
Sindicato Médico
Profesional de
Pontevedra

Hace años, con motivo de la convocatoria de una huelga de
Facultativos, advertía sobre los compañeros que, en un intento para
no participar, buscaban soluciones diferentes a la huelga, haciendo
sugerencias de todo tipo, legales unas, ilegales otras, e
Príncipe nº 22-4ª planta.
intranscendentes la mayoría. También había los que decían no
36202 - VIGO
querer identificarse políticamente, como si una movilización
propuesta por un sindicato profesional fuese un acto de partido
Tlfno y Fax 986-227752
político, o los que aduciendo a su condición de médicos no podían
hacer nada, pues se debían a sus pacientes, por encima de sus
omega@o-mega.net
compañeros, de sus derechos y de su familia.
Las disculpas para actuar por una vía que no suponga costo
económico, esfuerzo laboral, riesgo personal o molestia de
D.L.nº VG-787-1997
cualquier tipo son variadas, y quienes las proponen intentan que
sean muchos los que opten por esa opción, para así quedar
Presidente:
borrados individualmente.
J. Víctor Crespo Comesaña
Una de esas disculpas es la de llevar la cuestión, sea cual
Vicepresidente:
José Carrillo Sande sea, por la vía jurídica, no importa que el asunto a tratar no tenga
esa vía disponible por ser exclusivamente de índole sindical, ni que
Secretario General:
Manuel Rodríguez Piñeiro ya hubiese sido llevado a juicio y con resultado negativo. Es
Tesorero:
indiferente el resultado; para quienes “eligen” esa vía siempre hay
Enrique Fernández-Carrera Soler
la posibilidad de apelar a un tribunal superior.
En la cuestión que prima en este Boletín, la Carrera
REPRESENTANTES:
Profesional, y desde un principio siempre surgió la idea de llevarlo
Hospitales:
a juicio con argumentos varios que, en opinión de los Facultativos
Isabel Alonso Troncoso que optaron por esa vía (incluido algún Sindicato), estaban
Atención Primaria:
perfectamente justificados. La respuesta de los jueces fue tajante:
Carmen Revenga Lama
no entraban en el fondo de la cuestión, pues se trataba de una
Roberto O. Celi Alzamora
negociación entre trabajadores y empresa (en nuestro caso
Facultativos y Sergas).
O´mega siempre reivindicó la Carrera Profesional, con más
intensidad
cuando se evidenció que no había intención de
S.M.P.P. Edita y distribuye
gratuitamente 6.500 ejemplares.
negociarla. Se realizaron asambleas en hospitales y centros
sanitarios y no una ronda sino que, con los años, fueron varias. A
Nº 72
ello añadir que se editaron Boletines Informativos con nuestras
Mes de Diciembre de 2017
propuestas, incluido el modelo de Carrera elaborado por el grupo
de trabajo constituido en O´mega con ese fin. En todas ellas
informábamos que la solución jurídica estaba cerrada, que la única
solución era el “convencer” al Sergas con movilizaciones, para que abriese esa negociación.
Se ha conseguido y ahora queda lo más sustancial: realizar una negociación que beneficie a
los Facultativos y para ello vamos a necesitar hacer demostración de unión y fuerza.
Quienes decidieron optar por la vía jurídica, a pesar de los informes de letrados de
prestigio laboral en Galicia, a pesar de que saben que esa vía les llevará a grandes gastos al
acudir a tribunales europeos, a pesar de que saben que la posibilidad de éxito es mínimo y
que este, de producirse, se verá dentro de un lustro, ¿mantendrán su intención de perseverar
en una vía que ya no tiene sentido?
Porque con una negociación abierta, ¿qué quieren que sentencie un juez?
¿Y ahora qué?, ¿Vamos todos juntos o nos fiamos de espejismos?
José Víctor Crespo Comesaña

