
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ATI firmó  el Pacto por la Sanidad Pública porque, contenía un documento que recogía importantes 

mejoras, tanto en el terreno retributivo como en el ámbito de las condiciones laborales. 

Pacto que sólo iba dirigido al colectivo de médicos y enfermeras (5100 trabajadores), y que, gracias 

a la firma de ATI  se ha extendido hasta el total de la plantilla del S.C.S,  (unos 9000 trabajadores).  
 

Si bien ATI reconoce que para ello tuvo que coger el toro por los cuernos y actuar de manera  “aquí 

te pillo y aquí te mato” dado que,  sin serle presentado el documento,  y de manera sibilina, la 

Consejera de Sanidad pretendía refrendarlo en el Parlamento y dirigir las mejoras tan solo para 

médicos y enfermeras. 
 

Cuestión esa, que al ser conocida por este sindicato el mismo día del acto de la firma, fue por lo 

que, ATI, forzó a la Consejera a que la enseñara el documento, y por ello, solicitarla que modificara 

varios puntos  del  mismo y dirigirlo hacia todos los trabajadores, al ser claramente beneficioso 

PARA TODO EL CONJUNTO DE TRABAJADORES DEL S.C.S., y no solo, para médicos y enfermeras. 
 

Modificación que provocó que pudiéramos firmar el documento cuando ya todo lo tenían 

programado para la firma, en un acto, sin la presencia de ATI.  
 

Acuerdo que recoge mejoras tan importantes como: 
 

• A partir del 1 de Enero de 2016 proceder al reconocimiento y abono de los grados I II de 

Carrera y Desarrollo Profesional, con efectos económicos desde enero de 2016; 

haciéndolo además con carácter extraordinario. (anteriormente sólo contemplaba el 

documento Carrera Profesional). (ahora Carrera y Desarrollo). 
 

Es decir, conceder el grado II con el único requisito de 10 años de trabajo, además de, al 

tratarse de un proceso extraordinario, no necesitar mediar 5 años entre la adquisición 

del grado I y el II, como indica el Acuerdo. 
 

En definitiva, que quienes este año 2015 vayáis a cobrar el grado I, que sois más de 1000 

trabajadores, para el  2016,  podréis pedir el grado II. 

Y eso,  equivale a cobrar:   2700 € para el grupo C,  2050 para el D y 1600 para el E. 
 

También dice el Acuerdo, “cuando el marco normativo legal lo permita, y nunca más 

tarde de 2017 se efectuará una convocatoria abierta a todos los profesionales que 

cumplan con los requisitos exigidos en el vigente acuerdo, para posibilitar su 

encuadramiento en el grado correspondiente; esto es, en los grados III y IV. 



 

• 3 días libres al año para el turno rotatorio y 2 días para el turno diurno, para aquellos 

trabajadores que realicen solapamiento de jornada y que, para la  continuidad de 

cuidados efectúen una transmisión de información al compañero del turno entrante. 

Reconocimiento que la Consejería compromete en un plazo aproximado de 3 meses. 
 

• OPE 2015. Convocatoria de 75 plazas, y  compromiso de convocatoria todos los años. 
 

• Concurso de Traslados con periocidad anual y con plazo de resolución no superior a 6 

meses desde la finalización de la presentación de solicitudes. 
 

• Negociación de un nuevo Acuerdo de Contratación, más ágil a la hora de baremar las 

solicitudes, y con una dotación telemática que permita más transparencia. 
 

• Negociación de un nuevo acuerdo de Promoción Interna y Permutas, dado que el actual  

data del año 2005. Ello también sería durante el primer semestre del 2015. 
 

• Negociación de un nuevo Acuerdo de Carrera y Desarrollo Profesional, al objeto de 

flexibilizar el acceso a los diferentes grados; esto es, adaptar los Acuerdos para, que todo 

trabajador pueda alcanzar el grado máximo, el IV, dado que ahora, hay muchos que no lo 

consiguen y se quedan en el grado III, perdiendo hasta 800 € los profesionales de los 

grupos D y E. y,  1875 los del B.  
 

• Regulación de las Comisiones de Servicio en el primer semestre del año 2015, para así, 

acceder a ellas quienes cumpliendo la normativa  presenten justificación para ello, y no, 

que sea aleatoriamente la Administración la que las conceda.  
 

• Recuperación de moscosos y canosos cuando se modifique la normativa estatal. 
 

• Creación de 5 plazas de Salud Mental 
 

• Mejoras  en  la  contratación   temporal, con  nombramientos   de  más  larga  duración  

(6 meses) en zonas básicas de salud con una dispersión máxima de 50 km. 
 

• Modificación en el primer trimestre de 2015 de la denominación de la categoría  

ATS/DUE por la de enfermero/a 
 

• Actualización, revisión y mejora del plan de Recursos Humanos del S.C.S., comenzando 

con la labor a lo largo del año 2015. 
  

• SUAP Y 061. Tras la huelga convocada por ATI y CC.OO., a la que puso fin la obtención de 

una mejora retributiva que supuso un montante de un millón quinientos mil euros y el 

compromiso de una nueva revisión y mejora, y que ahora, en este documento, tal mejora 

la administración lo asume para el segundo semestre del año 2016.  
 

• Blindaje de la sanidad pública Cántabra 
 

MATIZAR QUE ESTAS MEJORAS SIN LA FIRMA DE ATI HUBIERAN SIDO DIRIGIDAS SOLO A 

MEDICOS Y ENFERMERAS. DECIR TAMBIÉN QUE SON REIVINDICACIONES HECHAS POR ATI DE 

FORMA REITERADA, Y QUE, PAULATINAMENTE SERÁN NEGOCIADAS EN MESA SECTORIAL. 

 

POR ULTIMO, ATI NO ENTIENDE COMO UN DOCUMENTO CON UNAS MEJORAS TAN 

FAVORECEDORAS    PARA    LOS    TRABAJADORES    DEL    SERVICIO  CANTABRO  DE   SALUD,  

UGT  y  CSIF  NO  LO  HAYAN FIRMADO, O  LO  QUE  ES  LO  MISMO, LO  HAYAN  RECHAZADO.    


