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CARACTERÍSTICAS
Voluntaria.
Homologable en todo el SNS.
Independiente de la escala jerárquica.
Objetivable y medible.
Autoevaluable.
Irreversible.
Reconocimiento del ejercicio profesional con 
independencia del ámbito laboral en el que se haya
desarrollado.



ÁMBITO DE APLICACIÓN
Personal estatutario fijo comprendido en los artículos 6 y 7 de la LOPS.

Estatutarios temporales y sustitutos con más de tres años de servicios
ininterrumpidos, los derechos económicos no serán efectivos hasta el año
siguente de la adquisición de personal fijo.

Funcionarios de Carrera que cobra por el RD Ley 3/87.

Resto de funcionarios y laborales fijos del SES accederán al Sistema de
Carrera una vez realizado el proceso de estatutarización, siempre y
cuando adquieran tal condición.

Personal de otros cuerpos, escalas o categorias de la Junta de
Extremadura que se integren en el SES mediante procesos de
estatutarización, incorporándose al nivel que le corresponda por número
de años de servicio.



El Tiempo de Formación MIR computó como servicios
prestados durante el periodo de acoplamiento una vez
finalizado dejó de contabilizarse.

Trabajo en el sector privado, se valora siempre y cuando
no sea simultáneo con el trabajo en el sector público.

Prima la profesión ser MÉDICO: se computarán los
servicios prestados en las categorias y/o especialidades
estatutarias que correspondan a la misma profesión
sanitaria , incluidas en los artículos 6 y 7 de la LOPS



CRONOLOGÍA – RETRIBUCIONES

NIVELES         AÑOS       MENSUAL     ANUAL
I EXPERTO 5 221,92 €           2.663,05 €

II CONSULTOR 12 443,84 €          5.326,10 €

III REFERENTE 20             665,76 €          7.989,15 €

IV EXCELENTE 25             887,68 €         10.652,20 €



Y LLEGÓ LA CRISIS

Bajada de un 8% en Complemento de Carrera Profesional

NIVELES       1º SEMESTRE 2010   2º SEMESTRE 2010
NIVEL I                 2.894,62 €                      2.663,05 €
NIVEL II                5.789, 24€                      5.326,10 €
NIVEL III               8.663,86 €                      7.989,15 €
NIVEL IV             11.578,48 €                    10.652,20 €



Y LLEGÓ LA CRISIS

Ley de Presupuestos Generales de Extremadura de 2012
Suspende el abono del Complemento de Carrera
Profesional, de los nuevos niveles reconocidos, que
desplegaran efectos económicos por primera vez a partir del
uno de enero de 2012 (sigue apareciendo en todos los
Presupuestos hasta 2018).

No se han aplicado las subidas del 1% de 2016 y 2017.

Siguen reconociéndose niveles, pero sin efectos económicos



PROBLEMÁTICA PENDIENTE
Personal interino que aprueba OPE: al pasar a fijos
deben cobrar los niveles que tienen reconocidos pero, no
se les retribuye al estar suspendido el pago por los PG
de la Comunidad.
Personal integrado en el SES mediante procesos de
estatutarización, no se les reconocen ni se les
retribuyen los niveles , pese a estar contemplado en el
Acuerdo de Carrera Profesional.
Médicos del SEPAD: una vez estatutarizados dejan de
cobrar el nivel que tenían reconocido por la Función
Publica de Extremadura.



ACTUACIONES DEL SIMEX
Se mantuvieron reuniones con los representantes de
los partidos politicos del arco parlamentario de la
Asamblea de Extremadura, antes de la aprobación de
los Presupuestos Generales de 2018, para la
modificación de los artículos que bloquean el pago de
Carrera Profesional. Ni……………… caso.
Solicitudes múltiples para la convocatoria de la
Comisión de Seguimiento de Carrera Profesional, sin
resultados (la Comisión lleva entre 7-8 años sin
convocarse).



PROPUESTA DESDE EXTREMADURA

Carrera Profesional ÚNICA para todo el territorio nacional.
Misma cronología.
Misma retribución.
Misma denominación de niveles.
Igual Sistema de evaluación.
Sin necesidad de homologación de una Comunidad a otra.
Reconocimiento por profesión, no por especialidad.
Validez de los servicios prestados en cualquier ámbito laboral
incluido el period de formación MIR.



¿Nos hemos planteado alguna vez cuándo comienza
nuestra Carrera Profesional?.

Ese comienzo es, el momento en el que decidimos qué
vamos a estudiar, cúal va a ser nuestra profesión. Por
tanto, no es un hecho puntual sino un proceso que
durará toda nuestra vida activa, que incluye
formación, búsqueda de empleo, actualización
permanente….Porque nuestra profesión se desarrolla
en un entorno cambiante, debido a la inclusión de las

nuevas tecnologías y los avances científicos.

MUCHAS GRACIAS


