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1.- Carrera Profesional.
AMYTS solicita lo siguiente:
Aclarar en el acuerdo para el anexo I y II el período extraordinario para la evaluación
de 2018, para que sea igual al del anexo III. Se acuerda la modificación por
unanimidad de las partes.
Dejar claro que en el acta se especifiquen los plazos para el inicio de solicitudes
para el proceso extraordinario de evaluación del 2018.
Especificar en el acta los pagos y fechas aproximadas correspondientes a 2018.
Todas la OOSS exponen que, como requisito previo a una posible firma del acuerdo,
debe estar claro en el mismo, o en su defecto en el acta de la mesa, que debería ser
redactada y ratificada en el mismo acto, lo siguiente:
1.- Que los nuevos niveles serán notificados de forma inmediata a los
interesados.
2.- Que, al día siguiente a la ratificación del acuerdo por el Consejo de Gobierno y
publicación en el BOCM, surtirán efectos económicos, para los evaluados en 2017,
de tal forma que en el mes de agosto se pueda percibir ya la Carrera
Profesional.
3.- Asimismo, debe estar claramente expresado que los evaluados en este año en
el proceso “extraordinario” para el anexo I y II, junto al anexo III, comenzarán a
percibir sus nuevos niveles en octubre de 2018, quedando el resto de
evaluaciones hasta fin de año en las condiciones ordinarias de evaluación, pero con
los mismos efectos económicos, es decir cobro desde el mes siguiente al de su
reconocimiento.
En consecuencia, con la firma del acuerdo y como ya es habitual, se constituiría una
comisión de seguimiento integrada por los firmantes y la Administración. Dicha
comisión sería la responsable de proponer los miembros de las comisiones locales
de evaluación y la modificación del acuerdo según lo estipulado.
Se acuerda la firma por unanimidad del acuerdo y el acta de la reunión, que ratifica
con su propia firma, además del Director General de Recursos Humanos, el propio
Consejero de Sanidad (Anexo 1).
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POSTURA DE AMYTS ANTE LA FIRMA DEL ACUERDO DE CARRERA
PROFESIONAL
Se procede a la firma del acuerdo de carrera profesional entre la administración y los
sindicatos de la mesa sectorial, tras largos meses de negociación.
AMYTS manifiesta su voluntad de firmar porque se han incluido en el acuerdo
las principales reivindicaciones planteadas por los facultativos y que se
resumen en:
1. Inclusión del personal no fijo (interino, eventual y sustituto) en la evaluación de carrera, a todos los efectos (reconocimiento administrativo y
económico).
2. Recuperación del cobro total de la carrera en un plazo máximo de 3 años.
3. Evaluación similar al nuevo anexo III y pago de cambios de nivel en el
año 2018 de forma excepcional.
Además, AMYTS considera fundamental ser firmante del acuerdo para poder
estar presentes en la negociación del nuevo modelo de carrera, en el que se
van a incluir a los facultativos no fijos a todos los efectos. También es importante ser
firmante del acuerdo para seguir formando parte de los comités locales de
evaluación. Creemos que es nuestra responsabilidad, como representantes
mayoritarios del colectivo médico, para poder vigilar que todos los procesos se lleven
a cabo con legalidad, transparencia y rigor.
Dicho esto, AMYTS también quiere manifestar su desacuerdo más absoluto con
las formas, tiempos y procedimientos de la administración en todos estos largos
meses que ha durado la reactivación de la carrera profesional.
Es lamentable el cambio constante de “reglas del juego” durante el proceso de
evaluación de 2017, en el que se nos aseguró que se iba a ser generoso, dado que
la carrera y las interinidades habían estado paralizadas 10 años.
Los comités de evaluación local, con nuestra presencia, siguieron un criterio a favor
del profesional. Para nuestra sorpresa, toda esta generosidad prometida se fue
difuminando con cada publicación de nuevos criterios de evaluación, hasta llegar a
la rigidez más absoluta en la Dirección General de RRHH, incluso pasada la fecha
límite de publicación de listados definitivos.
Hemos asistido con desconcierto e indignación a la publicación continua de
listados definitivos corregidos en atención primaria y a la opacidad más absoluta
en muchos centros hospitalarios y SUMMA.
Los reconocimientos administrativos, inexplicablemente demorados hasta esta
semana, van a suponer una avalancha de reclamaciones por desacuerdo con los
niveles y fechas de reconocimiento asignados. Pero en AMYTS ya tenemos a
nuestra asesoría jurídica preparada para defender a todos aquellos profesionales
que nos soliciten reclamar.
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Por otro lado, los parones de varios meses debido al cambio de gobierno y otras
incertidumbres, van a ocasionar que el pago de los 25 millones de euros
presupuestados para el año 2018, se vea mermado y que las cantidades que
finalmente perciban los profesionales sean menores de las estimadas. Como pronto,
los evaluados en 2017 comenzarán a cobrar un porcentaje del nivel reconocido en
agosto de 2018. Y todos aquellos que tengan que ser evaluados en 2018, con
muchas prisas y en pleno periodo vacacional, comenzarán a cobrar a partir de
octubre.
En resumen, AMYTS firma el acuerdo de carrera por responsabilidad y por
haber logrado incluir nuestras principales reivindicaciones, aun no estando de
acuerdo con las formas en las que se ha desarrollado el proceso de
reactivación de carrera. Las cosas podrían haberse hecho manifiestamente mejor,
y más rápido.
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