
 

 

CARRERA PROFESIONAL 

Nuestra propuesta 
 

INTRODUCCIÓN 
Galicia es la única comunidad autónoma que no ha puesto en marcha una Carrera 

Profesional sanitaria estable, lo que pone en evidencia el desinterés político por promocionar a 
sus profesionales sanitarios. Esta situación de desidia sanitaria, puede englobarse en la 
paulatina privatización de diversos sectores sanitarios, que con la disculpa de la crisis, están 
desvalorizando nuestra sanidad, rebajando su coste y “abaratándola” para el previsible golpe 
final de su venta. 

Desde diferentes sectores sanitarios y sindicales se ha solicitado, con insistencia, el 
inicio de las negociaciones pertinentes para establecer las bases de una Carrera Profesional en 
Galicia, pero nuestros políticos han hecho oídos sordos, con la disculpa de que lo que se 
solicitaba no tenía una propuesta previa. 

Para suplir esa deficiencia, la Organización Sindical de Médicos de Galicia 
Independientes –O´MEGA-, presenta una propuesta perfectamente estructurada y 
razonada, con previsiones a corto, medio y largo plazo, tanto en su aspecto profesional como 
económico, lo que facilita el cálculo de su coste global, que resolvería la situación del agravio 
comparativo que sufren nuestros profesionales frente al resto de autonomías. 

Para su elaboración, O´MEGA constituyó un Grupo de Trabajo específico, que 
durante meses estudió y analizó las Carreras Profesionales de otras comunidades autónomas, 
descartando las desfasadas, las que no se ajustaban a nuestra situación y a nuestra idiosincrasia, 
poniendo especial énfasis e interés en las más modernas y en aquellas que han demostrado más 
estabilidad, incluso en estos tiempos difíciles. En fin, fue un trabajo complejo cuyo fruto, de 
forma resumida, se expone a continuación. 

PROPUESTA 
(resumen) 

 

Debemos empezar por reconocer que en Galicia NO existe C.P. como tal, ya que lo que 
hubo en su momento fue un C.P. extraordinaria, que sería el inicio de una futura negociación 
para implantar la C.P. ordinaria con la que nos debiéramos haber regido todos y todo el tiempo. 

Evidentemente esa negociación no llegó a 
celebrarse. Lo que tenemos ahora es un pequeño 
grupo de profesionales que entraron en esa CP. 
Extraordinaria y en estos momentos están 
estancados en el nivel en el que se les colocó. Por 
otro lado, hay una gran cantidad de profesionales 
que llevan años esperando por esa CP. que les 
compense por el retraso de su puesta en marcha. 
Por último, hay un grupo, también numeroso, de 
facultativos recientemente integrados gracias a las 



 

 

últimas OPE,s, que también exigen lo que en otros lados ya tienen.  
No podemos olvidar la grave temporalidad laboral que soportan los Facultativos de 

Galicia, lo que nos lleva a plantear una C.P. en la que están incluidos todos los Facultativos 
con contratación temporal, tal como se contempla en la mayoría de las C.P. autonómicas 
estudiadas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es fácil comprender que la instauración de una CP 
ordinaria, debe venir precedida del encuadramiento inicial de quienes tienen un nivel ya 
reconocido y tienen méritos, desde hace años, para acceder a niveles superiores. Igualmente 
habrá que realizar un encuadramiento inicial de aquellos que llevan años esperando y 
acumulan tiempo más que suficiente como para iniciar la carrera profesional en un nivel 
que les permita que, en el tiempo de vida profesional que les reste, puedan alcanzar los 
máximos niveles de CP, incluyendo en este grupo a los contratados temporales. 

 

PROCESO DE CARRERA PROFESIONAL EXTRAORDINARIA 
 

Por todo ello, nuestra propuesta se inicia con la puesta en marcha, de un proceso 
EXTRAORDINARIO de CP, previo a la CP. Ordinaria  que permita encuadrar, a todos los 
profesionales con antigüedad suficiente, en el nivel que les corresponda, y a quienes ya tengan 
un nivel reconocido, les permita hacer uso del tiempo transcurrido sin avanzar, y se les conceda 

el nivel que corresponda. 
Este proceso sería negociable en cuanto 

al tiempo necesario para su implantación, 
pudiendo establecerse un período de 2 a 4 años 
para alcanzar el nivel máximo de desarrollo lo 
que permitiría, a la Administración, afrontar el 
coste económico y la gestión del procedimiento. 

En este proceso Extraordinario 
únicamente se valorará el tiempo trabajado 
dentro del ámbito público sanitario, incluido 
el período de formación. Se precisará 

periodos de 5 años de servicio para superar un nivel. La retribución económica será la 
misma que la destinada a los niveles alcanzados en la CP. Ordinaria. 
 

PROPUESTA DE CARRERA PROFESIONAL ORDINARIA  
 

1º) Se propone una CP que constaría de 4 niveles, cuya denominación específica sería 
negociable. 

2º) La CP. Ordinaria tendría dos modalidades: 
a).-Una CP. denominada de Vía Corta, que consistirá un cuatro niveles que 

precisará 5 años de ejercicio previo para iniciar el procedimiento de superación de 
nivel, a lo que se añadirá una evaluación de méritos. 

b).- Una CP: denominada de Vía Larga, que consistirá en cuatro niveles que 
precisará para su superación, única y exclusivamente, un periodo de tiempo pactado. 
Nuestra propuesta es 7 años para el I Nivel, 8 años para el II Nivel, 9 años para el III 
Nivel y 10 años para el IV y último Nivel 

c).-Se propone la creación de un V Nivel que será honorífico, y se obtendrá por 
designación del Comité Central de Valoración a propuesta de comunidades científicas, 



 

 

pacientes, etc., y premiará la dedicación a la sanidad, de toda una vida. Tendrá una 
compensación económica. 

 

VIA CORTA ORDINARIA 
 

1º) Para superar el I Nivel, deberá 
demostrase 5 años de ejercicio, en el que se 
incluirá el tiempo de formación, ya sea en un 
Centro público o acreditado. También deberá 
superarse una evaluación de una serie de 
Méritos que serán expuestos más adelante. 

2º) Para superar un nivel partiendo de 
uno inferior, deberá demostrar 5 años de 
ejercicio profesional en ese Nivel y superar 
una nueva evaluación de Méritos que no 
podrán ser los ya empleados, aunque si hubiese 
sobrante no empleado sí sería utilizable. 

3º) Los Méritos que se exijan para 
superación de Nivel, deberán de poder 
adquirirse durante el período de Jornada 

laboral habitual. Quienes demuestren la imposibilidad de obtenerlos y quieran optar a 
mantenerse en la CP de Vía Corta, deberá de aplicársele las excepciones que bajo el epígrafe de 
Situaciones especiales, se recoge en el apartado de valoración de méritos. 
 

VIA LARGA ORDINARIA 
 

Motivación:  Las enormes diferencias entre Centros e, incluso, entre Servicios de un 
mismo Centro, sobre la facilidad o imposibilidad de acceder a todos los ítems que se consideran 
necesarios para superar la valoración precisa de los Méritos que permiten acceder a un Nivel 
superior, hace que se prevea un sistema de CP: que incentive a quienes trabajen en 
circunstancias de especial penosidad, aislamiento o necesidad asistencial ineludible, ya que 
debemos de considerar que todos los Méritos que se exijan para superación de Nivel, deberán 
de poder adquirirse durante el período de Jornada laboral habitual , tal como se ha dejado 
expuesto. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Después de consultar casi todos los sistemas 
empleados en las CP: de otras  autonomías, nos 
hemos decantado, con modificaciones, por la 
utilizada en Baleares, al ser esta la más moderna y 
última en ser aprobada, sustituyendo (y 
mejorándola) la anterior y por cumplir condiciones 
adaptables a nuestra comunidad autónoma. 

1) Los méritos se agrupan en tres bloques, 
lo que permite la valoración conjunta y trasvase de créditos para alcanzar la puntuación 
mínima precisa para superación de Nivel. 



 

 

2) Los créditos es la medida, consensuada, que servirá para otorgarle un valor al mérito 
obtenido. 

3) Los Bloques son los siguientes: 
a. Bloque I. Formación continuada, Docencia e Investigación 
b. Bloque II. Compromiso con la organización 
c. Bloque III Actividad asistencial. 

4) El número mínimo de créditos a 
conseguir en cada bloque y Nivel será 

a. Bloque I. 30 créditos en cada 
Nivel 

b. Bloque II. 10 créditos en cada 
Nivel 

c. Bloque III 60 créditos en 
cada Nivel 

       5) Se creará un apartado denominado 
“Situaciones Especiales” para la valoración 
de los méritos conseguidos en donde la 

situación y desarrollo de la función asistencial, suponga una dificultad añadida. 
       6).Se exigirá un cumplimiento mínimo promediado de los tres Bloques para poder 
subir un Nivel. El 50% en el Nivel I, el 55% en el Nivel II, el 60% en el Nivel III y el 65% 
en el Nivel IV. 
 

ORGANOS DE EVALUACIÓN 
 

1). Comité Central de Evaluación con sede en el Sergas, constituido por el Director 
del Sergas, los vocales que designe y los representantes de los Sindicatos firmantes del acuerdo. 

2) Comités específicos de evaluación de las gerencias. Habrá uno por cada área 
sanitaria y su presidente será el gerente y los vocales serán profesionales del mismo grupo y de 
la misma especialidad, así como representación de los Sindicatos firmantes y de la Junta 
Técnico Asistencial. 

 

REMUNERACIÓN DE LA CARRERA 
PROFESIONAL 

 

La remuneración específica de la CP. tendrá 
un valor mínimo de 350€ mensuales en el Nivel I, 
de 700€ en el Nivel II, de 1050€ en el Nivel III y de 
1400€ en el Nivel IV. El nivel Honorífico tendría 
una remuneración de 1600€ mensuales. 

 

PERSONAL TEMPORAL 
 

La Carrera Profesional que se plantea, lo será también para el personal facultativo 
temporal, en todo lo concerniente en cuanto a promoción de Niveles, méritos etc,. 

Sin embargo, dadas las características específicas de su situación laboral, las 
retribuciones que les correspondan, se realizaran durante el tiempo de contratación y en las 
condiciones que se negocien. Alcanzará la fijeza en el Nivel adquirido, a todos los efectos, en 
el momento en el que acceda a plaza fija. 



 

 

RECONOCIMIENTO CIENTIFICO Y PROFESIONAL 
 

 En cuanto al reconocimiento del valor de la adquisición de los distintos escalones, con 
la consideración de la fórmula de su obtención, todo ello a efectos de cualesquier cuestión que 
derive en la adquisición o presentación de trabajos científicos o subvenciones que de ellos se 
deriven. 

RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 
 

 La Carrera Profesional debe tener aparejada la posibilidad de alcanzar metas diferentes 
a las propiamente científicas y que también definen la labor del facultativo, dentro del Centro 

de trabajo y dentro de la Institución, en este caso el 
SERGAS. 
 La consecución del Nivel III, le debe 
facultar para acceder a tareas Administrativas o de 
gestión, tanto en el ámbito de su trabajo habitual, 
sección, servicio o centro, como para niveles 
superiores. 
 Por ello, para acceder a puestos de Jefaturas 
de Sección o Servicio, a labores de Coordinación 
Asistencial, de zonas, Áreas o ínter centros o 
similares, así como para los nombramientos o 
nominaciones de Subdirecciones o Direcciones de 

Áreas de Salud o de Centros de trabajo, deberá haberse alcanzado, previamente y como 
mínimo, el Nivel III. 
 

 

PUEDE CONSULTARSE NUESTRA PROPUESTA DE CARRERA PROFESIONAL, 
AL DETALLE, EN NUESTRA PÁGINA WEB   WWW.O-MEGA.NET, ASÍ COMO LA 

RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO QUE LA ELABORÓ. 
 

 


