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Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han desconvocado esta tarde la huelga en la Sanidad cántabra tras
firmar un preacuerdo con el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que reconoce el desarrollo de la carrera
profesional de los grupos III y IV.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) y los sindicatos CC OO, UGT y CSI-F han alcanzado finalmente un
preacuerdo para concluir la implantación del modelo de desarrollo profesional en la región. Ambas partes
han establecido ya cuáles serán las cantidades que se abonarán para los grados 3 y 4 y han fijado las
fechas en que entrará en vigor. Así, el grado 3 será efectivo desde septiembre de 2009 y el grado 4
desde este mes de enero.

El preacuerdo se cerró esta tarde en la reunión mantenida por los responsables sanitarios y los
representanTes sindicales y deberá ser refrendado posteriormente en la Mesa Sectorial.

Según destacó el SCS en nota de prensa, este preacuerdo "representa un importante esfuerzo
presupuestario y de gestión para la Administración sanitaria". De hecho, implica que los trabajadores
afectados, que se elevan a más de 3.200, tendrán un complemento de desarrollo profesional cuyos
importes se sitúan "entre los más elevados" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Con este preacuerdo, el SCS "logra la estabilización y consolidación" del modelo de desarrollo profesional,
entendido como un derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada y un reconocimiento
a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales,
investigación y cumplimientos de los objetivos de la organización.

El modelo de desarrollo profesional reconoce a los trabajadores cuatro grados, organizados por el tiempo
de servicios prestados en la correspondiente categoría profesional. Actualmente, los profesionales
incluidos en el modelo de desarrollo profesional perciben los grados 1 y 2, y la antigüedad es el único
requisito exigible.

El SCS recordó que este preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales se suma a las diversas
medidas impulsadas durante los últimos años para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores
de los centros sanitarios, tanto a nivel económico como reduciendo la interinidad y favoreciendo la
estabilidad.
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jate tu l@s pobres enfermer@s que pierden sus vacaciones la primera quincena de enero. Seguramente estas son una fechas en
las que todos pedis vacaciones por el buen tiempo y por el cansancio acumulado de todo el año que acaba de comenzar, ah claro
que ell@s ya cobran el grado 3 y 4 no me acordaba

Trabajador: el 14, del 2.009 daban cero patatero. Mi agradecimiento a los compañeros que han secundado la huelga, especialmente
a los técnicos y a los celadores, sin ellos no hubiera sido igual. A la Administración: en el futuro cuiden más de los que con sus
impuestos permiten que Vds. vivan muy bien y evite situaciones injustas a los trabajadores, pero sobre todo a los usuarios.

¿Y para cuando la carrera profesional para interinos? ¿Es que no trabajan lo mismo que el resto de personal? ¿Por qué no tienen
los mismos derechos? En otros sistemas sanitarios si se les reconoce ese derecho.

Enfermera, tú te quejas, con razón, porque te han perjudicado en tus días libres, pero tú sentido de la empatía, la justicia y la
solidaridad brilla por su ausencia. Si en vez de cobrar el IV, de lo cual me alegro, cobraras el II seguro que no escribías así. Yo las
disculpas sólo se las pido al usuario perjudicado.

hemos pasadode no darnos un euro, a darnos segun estos sindicatos el oro y el moro, ja, mentirosos,nos dan lo mismo que el dia
14, y una cosa os digo asambleas como en sierrallana, jamas lo vii, mas barriobajras que sus ponentes no lo conoci jamas,
echando la culpa a os trabajadores, por cierto decis que no firmariasis sin consultar antes alos trabajadores, y en valdecilla no
habeis echo asamblea jajajajajaja, iros, marcharos dimitir y no engañeis mas alos trabajadores, para margarita ferreras cuantos dias
has hecho huelga, y los demas liberados espero deis cuentas ante los trabajadores de tantas mentiras y engaños.
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