
 

 

 

El 15 de octubre, los sindicatos ATI, CC.OO, SATSE. UGT y CSIF, juntos, como vosotros queréis, 

hemos firmado en la Mesa Sectorial  con la Consejería de Sanidad un ACUERDO PARA LA 

RECUPERACION DE CONDICIONES DE TRABAJO Y MEJORA DEL EMPLEO PUBLICO. 

Dicho Acuerdo da cumplimiento a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de la Nación, 

tendentes a la recuperación de derechos que, como consecuencia de la crisis nos USURPARON. 

RECUPERACION DE DERECHOS QUE SON: 

• El pago del 26,23% de la paga de Navidad que nos suprimieron en el año 2012. Pago que 

realizarán con la misma efectividad que para el resto de los empleados de la Administración de 

Cantabria, y que lo harán presumiblemente  en Noviembre de este año, quedando el resto de paga 

que nos adeudan para el año 2016. 
 

• Devolución de los días canosos que en este año 2015 se tuvieran, para disfrutarlos en el año 2016. 

Como sabéis son días conseguidos según Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, 

que también nos fueron arrebatados, y que se consiguen en función de los años trabajados 
 
 

6 trienios  18 años   2 días 

8 trienios  24 años   3 días 

9 trienios  27 años   4 días 

10 trienios  30 años   5 días 

11 trienios  33 años   6 días 

12 trienios  36 años   7 días 

13 trienios  39 años   8 días 

14 trienios  42 años   9 días 

15 trienios  45 años  10 días 

 
NOVEDAD:   4  días  adicionales  de  vacaciones  por  antigüedad,  para  ser  disfrutados 

paulatinamente entre los años 2016 y 2019, según la tabla siguiente: 

 
 

Año 2016 1 día adicional de vacaciones al haber completado 15 años de servicios 

Año 2017 1 día adicional más de vacaciones al haber cumplido 20 años de servicios 

Año 2018 1 día adicional más de vacaciones al haber cumplido 25 años de servicios 

Año 2019 1 día adicional más de vacaciones al haber cumplido 30 o más años. 



CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL.  Con efectos retributivos desde enero de 2016, 

levantamiento parcial de la Carrera y Desarrollo Profesional, suspendida desde el año 2010. 

LEVANTAMIENTO SOLAMENTE PARA EL  GRADO II, TANTO EN VÍA ORDINARIA COMO 

EXTRAORDINARIA. 
 

• Decir al respecto que, a través de la vía extraordinaria podrá acceder el personal 

estatutario fijo procedente de la OPE 2007, para lo cual, tan solo como requisito 

precisará tener 10 años de antigüedad.  Y ello, lo podrá hacer así porque, el Acuerdo 

contempla que, seis meses después de haber concluido su proceso de OPE lo podría 

haber solicitado por la vía extraordinaria, que es cuando el acceso es más fácil. 
 

El proceso de OPE 2007 terminó en los años  2012-2013, pero dicho personal no pudo 

acogerse a ese beneficio al haber suspendido el Gobierno, en el año 2010, tanto la 

solicitud de Carrera como de Desarrollo Profesional. 
 

• A través de la vía ordinaria podrá acceder el personal estatutario con 10 años de 

antigüedad en el sistema, además de, otros requerimientos como, formación, 

compromiso con la administración, etc. 
 

• Dado que, el 1 de enero de este año 2015 hubo otro levantamiento parcial de la 

Carrera y Desarrollo Profesional, TAN SÓLO PARA EL GRADO I, también, en el año 

2016 y dado su levantamiento, podrán solicitar dicho GRADO I, quienes, a esa fecha 

cumplan los requisitos de 5 años trabajados y otras exigencias, como formación, etc. 
 

• También se ha conseguido que en el año 2016 se pueda solicitar Carrera y Desarrollo 

Profesional para los GRADOS III y IV, AL SOLO EFECTO DE SU ENCUADRAMIENTO 

ADMINISTRATIVO, PERO NO RETRIBUTIVO.  Es decir, que la Administración según los 

requisitos marcados para el acceso a ambos grados podrá encuadrar 

administrativamente a todo el personal que lo requiera. Ello implicará un trabajo ya 

hecho para, cuando haya posteriores levantamientos de Carrera y Desarrollo, poder 

cobrarlo, sin carácter retroactivo. 
 

Además ese encuadramiento ha sido siempre exigencia de ATI, dado que, trabajadores 

de aquí pudieran trasladarse a otras comunidades, donde la carrera no estuviera 

suspendida y así poder cobrar el grado que tengan asignado. 
 

• Al personal interino, para el que ATI siempre ha reivindicado, incluso jurídicamente, 

el derecho al cobro de Carrera y Desarrollo, SU EXCLUSIÓN DE LOS ACUERDOS QUE 

DATAN DE LOS AÑOS 2005 Y 2006 Y DE LOS QUE ATI NO ES FIRMANTE, nos atan de 

pies y manos. No obstante, seguiremos luchando por ese derecho. 

 
 

En este Acuerdo existe también compromiso por parte de la Administración de una serie de 

negociaciones prioritarias, que se acometerán en breve, y de las que os iremos informando. Entre 

ellas: Revisión del Acuerdo de Contratación. Regulación de las Comisiones de Servicio. 

Aprobación y ejecución de nuevas OPES y Concurso de Traslados. Contratos más amplios en la 

Primaria. Revisión del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. 


