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CARRERA PROFESIONAL 
CASTILLA Y LEÓN



MARCO LEGAL

• Ley 16/2003, Cohesión y Calidad.

• Ley 44/2003, Ordenación Profesiones 
Sanitarias.

• Ley 55/2003, Estatuto Marco

• Ley 2/2007, Estatuto Jurídico de Castilla y 
León.

• Acuerdo de Mesa Sectorial de 12 de diciembre 
de 2006, sobre CP.



AMBITO DE APLICACIÓN

• Personal estatutario fijo de Centros e Instituciones 
Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

• Personal sanitario funcionario de centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud.

Por sentencia ganada por CESM (2017)

• Personal estatutario con nombramiento temporal.



MODALIDADES DE CARRERA

• CARRERA PROFESIONAL PARA PERSONAL 
ESTATUTARIO SANITARIO.

– Para personal de Formación Universitaria.

– Para personal de formación profesional.

• CARRERA PROFESIONAL PARA PERSONAL DE 
GESTIÓN Y SERVICIOS

– Para personal de Formación Universitaria.

– Para personal de formación profesional y otro 
personal



COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL 
LICENCIADOS ESPECIALISTAS

GRADO CARRERA CANTIDADES ANUALES

Grado 1 3121,21 €

Grado 2 6242,40 €

Grado 3 9363,60 €

Grado 4 12484,80 €



PROCESOS DE ACCESO A CARRERA

PROCESO EXTRAORDINARIO

• Se realizó un acceso único y extraordinario en el año 
2009, para el personal estatutario fijo que tenía la 
siguiente antigüedad:

– GRADO I: 7 años.

– GRADO II: 15 años.

– GRADO III: 20 años.

PROCESO ORDINARIO: convocatoria anual desde 2010.

Grado IV desde 2011. Se anuló y hemos tenido que 
ganarlo por sentencia.



REQUISITOS CARRERA PROFESIONAL
PROCESO ORDINARIO

• Personal estatutario fijo o temporal de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, que ostente tal condición y cumpla los siguientes requisitos 
generales a 31 de diciembre de cada año:

• Ostentar la condición de personal estatutario en la categoría profesional en 
la que se pretenda acceder al primer o sucesivos grados de la 
correspondiente modalidad de carrera profesional como personal temporal.

• Acreditar los siguientes años de ejercicio profesional como personal 
estatutario en el Sistema de Salud, en la misma categoría:

•
GRADO AÑOS

GRADO 1 5

GRADO 2 10

GRADO 3 16

GRADO 4 23



MERITOS PROCESO ORDINARIO

El acceso mediante el procedimiento ordinario 
se hará mediante evaluación de méritos:

• Méritos curriculares:

– Asistenciales.

– Docencia y Formación.

– Investigación.

– Gestión Clínica

• Méritos asistenciales.



PROCEDIMIENTO ORDINARIO

• Publicación de resolución de convocatoria por 
Gerente Regional.

• Plazo: 20 días naturales.

• Resolución listado provisional admitidos y excluidos.

• Reclamación: 10 días naturales.

• Resolución listado definitivo admitidos y excluidos. 
Sólo cabe recurso contencioso.

• Cada Gerencia comunica a admitidos forma de 
acceder a página web para autoevaluación de 
méritos curriculares



PROCEDIMIENTO ORDINARIO

• Autoevaluación de Méritos curriculares:
méritos curriculares de formación, docencia, 
investigación y gestión clínica, referidos a los 
últimos diez años.

• Plazo: 20 días naturales.

• Informe motivado del Comité Específico: 
informa  favorable o desfavorable grado I, II y 
III.

• Grado IV: informe solo Comité Central.



PROCEDIMIENTO ORDINARIO

• Autoevaluación de méritos asistenciales

• Plazo: 30 días naturales.

• Comisión Central ratifica la evaluación del 
Comité Específico y eleva propuesta de grado 
de CP al Gerente.

• Gerente Regional de Salud resuelve 
reconociendo o denegando el grado solicitado.



SENTENCIAS GANADAS 
POR CESM



SENTENCIAS GANADAS

• Sentencia carrera profesional 2010: afecta al 
personal temporal de larga duración (más de 5 
años). Se ha convocado en 1ª quincena 
octubre.

• Sentencia carrera profesional 2011: afecta a 
todo el personal: fijo y temporal. Se han 
convocado todos los grados en este 2018.



EFECTOS ECONÓMICOS SENTENCIAS

• Sentencia carrera profesional 2010: se pagará 
el grado correspondiente desde el 1 de enero 
de 2012.

• Sentencia carrera profesional 2011: se pagará 
el grado correspondiente desde el 1 de enero 
de 2013.

• En año 2011 se convocan todos los grados de 
acceso a la Carrera Profesional.



REQUISITOS CARRERA 2010

• Personal estatutario temporal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, que ostente tal condición y cumpla los siguientes requisitos 
generales a 31 de diciembre de 2010:

• Ostentar la condición de personal estatutario en la categoría profesional 
en la que se pretenda acceder al primer grado de la correspondiente 
modalidad de carrera profesional como personal temporal.

• Acreditar 5 años de ejercicio profesional como personal estatutario en el 
Sistema de Salud, en la misma categoría desde la que se pretenda acceder 
a la modalidad correspondiente de carrera profesional.

• Continuo - discontinuo

• Interino - temporal.

• Servicios prestados en Castilla y León



REQUISITOS CARRERA 2010
• SERVICIOS PRESTADOS CONTINUOS – DISCONTINUOS: ni la sentencia, ni la 

resolución de convocatoria establecen ninguna restricción al respecto, por 
lo que pensamos se deben considerar todos los servicios prestados, haya o 
no continuidad.

• INTERINO – TEMPORAL: la sentencia y la resolución de convocatoria 
establecen claramente que el requisito es ser personal interino de larga 
duración (más de 5 años). Sin embargo, alguna sentencia nos permite 
pensar que puede haber posibilidades de ganarlo en los juzgados y 
aconsejamos presentar la solicitud para poder tener luego opción de 
reclamar.

• SERVICIOS PRESTADOS EN CASTILLA Y LEÓN: la resolución de convocatoria 
establece claramente que los servicios prestados deben ser en Castilla y 
León, pero pensamos que es un tema que también se puede plantear 
reclamación.




