
Reiterar nuevamente la dejadez y abandono que tanto Administración como Sindicatos 
presentes en la Mesa de Negociación han tenido en torno al Desarrollo Profesional, a 
pesar de saber el beneficio que ese representa para los aproximadamente 3000 
trabajadores pertenecientes a los grupos A, B, C, D y E  no sanitario y al C y D sanitario. 
 

Desarrollo Profesional que han demorado tres años, dado que,  su acuerdo  debería estar 
firmado en el primer trimestre de 2007, según establece el Acuerdo Integral para la Mejora 
de la Calidad en el Empleo y lo han hecho el 19 de Marzo de 2010   
     

Un Acuerdo de Desarrollo que ha dejado por el camino una huelga y sus consecuencias. 
Un Acuerdo que, a pesar de citada huelga, ha sido tratado cual si el personal al que va 
dirigido  fuesen Hijos de un Dios Menor. 
 

Así encontramos en él diferencias con respecto al Acuerdo de Carrera Profesional que se 
traducen en PRIVACIONES Y DISCRIMINACIONES. 
 

PRIMERO: 
El Acuerdo Integral establece que, quien acceda al grado III, los efectos económicos se le 
pagarán desde el 1 de Enero de 2009. Sin embargo el Acuerdo de Desarrollo firmado por 
UGT, CC.OO y CSI-CSIF les priva de tal derecho al firmar que se pague desde el 1 de 
Septiembre de 2009, birlándoles así 8 meses.  Un promedio de 1200 euros. 
Lo mismo ocurre con los que accedan al grado IV, que se les birla también 8 meses 
correspondientes al grado III, que deberían estar cobrándolo ya desde Enero de 2009.  
  

SEGUNDO: 
El dinero a cobrar por cada grado no guarda la proporcionalidad establecida: un 34 % más 
que lo correspondiente al grado III. 
Así tenemos que, al grupo D, el que abarca más trabajadores entre sanitarios y no 
sanitarios, tan solo se le aplica un 26%, perdiendo por tanto 254 euros anuales. El grupo 
A pierde 2675 euros, el B 1800, el C está correcto y el E, 82 euros anuales.   
 

TERCERO: 
Al personal contratado se le excluye totalmente del  Desarrollo , no ocurriendo así con 
la Carrera, donde, a los médicos y enfermeras que lleven trabajando más de tres años 
continuados sin que en ese tiempo se convoque una OPE, o, si una vez convocada dentro 
de dicho plazo no se resuelva transcurridos dos años pueden solicitar Carrera. 
 

CUARTO: 
El no va más, el discriminar por discriminar. Dice el Acuerdo firmado, en su punto 5, 
Requisitos de Participación, apartado d): para acceder al grado I se necesitan 5 años, 
para acceder al grado II, 5 años desde el reconocimiento del grado I, para acceder al III, 5 
años desde el reconocimiento del grado II y para el IV, 7 años desde el reconocimiento 
del grado III. (requisitos para solicitar grado fuera del periodo transitorio, a partir de 2011).    

Un Desarrollo interminable dado que, por poner un ejemplo diremos que, el trabajador que 
en este año 2010 lleve trabajando 21 años pediría el grado III y, aún cumpliendo 22 años 
al año que viene, no podría pedir el grado IV hasta el 2017 al tener que transcurrir 7 años 
desde que se solicita el grado III.  28 años de espera para solicitar el grado IV y no 2 2 
como ocurre en la Carrera .  
Siete años estacionado en el Grado III y cobrando mil euros menos cada año, lo que 
arroja una pérdida total de 7000, como consecuencia de esa gran discriminación 
Siendo BOCHORNOSO que mientras la Administración ahorra, el trabajador pierde 
dinero, pues, no es lo mismo cobrar el Grado III, que el IV, y recordamos a los 
compañeros sindicalistas que es la Carrera la que sirve de guía para el Desarrollol, art. 
17.2.f de Carrera Profesional, y en los casos expuestos no se ha cumplido. 
 

 
Así pues, gran favor han hecho UGT, CC.OO y CSI-CSIF a la Administración a la que 
han ahorrado miles y miles de euros con el Acuerdo de Desarrollo Profesional firmado     


