IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Los sindicatos quieren una
carrera homogénea pero
adaptada al centro
Apuntan que las oportunidades de promoción no son las mismas en
un hospital que en Atención Primaria. CESM y UGT son partidarios
de que estar dentro sea un mérito para puestos de trabajo.
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La semana pasada, la vocalía de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC),
encabezada por Vicente Matas, publicó un estudio sobre el desarrollo de la carrera profesional en todas
las comunidades autónomas. Una de las conclusiones es que los modelos son muy diferentes entre
comunidades y que, en concreto, los baremos utilizados tienen "exigencias dispares y no diferencian el
tipo de centro de trabajo y las muy distintas oportunidades de acceder a formación e investigación". Los
sindicatos coinciden en que, además de reactivar la progresión de grado y recuperar las retribuciones, es
necesario que el Ministerio de Sanidad acuerde con las comunidades unos criterios comunes que faciliten
la movilidad de los profesionales y que se tengan en cuenta las oportunidades de promoción según dónde
trabajen los facultativos.

El sindicato CESM -al que Matas pertenece- ya hizo esta misma reivindicación en un debate sobre el
estado del Sistema Nacional de Salud (SNS) en La Coruña. Su secretario general, Francisco Miralles,
opina que "incluir criterios muy estandarizados no es justo", ya que "hay que tener en cuenta que en un
hospital comarcal un médico puede tener mucha más actividad quirúrgica que de investigación". En
cualquier caso, apunta que lo prioritario "es reactivar la carrera y recuperar las retribuciones", y matiza
que "justamente los recortes y la suspensión de la carrera se dio cuando en muchas comunidades iba a
iniciarse el acceso ordinario", por lo que no habría dado tiempo a evaluar realmente los efectos de los
baremos vigentes.
Tomás Toranzo, vicesecretario general y autor de la ponencia de CESM en La Coruña sobre la carrera,
concuerda en que "hacen falta baremos más homogéneos entre las comunidades, estableciendo criterios
clave, y hay que asegurarse de que los evaluadores sean claramente independientes de la Administración
y más vinculados a las sociedades científicas". Opina que la carrera "no sólo debe reconocer el desarrollo
profesional, sino convertirse en un mérito para acceder a puestos de responsabilidad como las jefaturas
de servicio.

•

Francisco Miralles (CESM) dice que la prioridad es reactivar la carrera
profesional y que los recortes y la suspensión coincidieron con el inicio
del acceso ordinario
Fernando Molina, presidente de Sanidad de CSI-F, valora que "no debería haber ninguna diferencia entre
comunidades autónomas, los criterios deberían ser los mismos. En cambio, sí deberían ajustarse más los
baremos según el tipo de centro donde se esté desarrollando la actividad, según las posibilidades
docentes o de investigación que ofrezca cada uno".

Observa que "en un hospital comarcal, está claro que lo normal será la saturación y la presión asistencial:
en esos casos la actividad profesional debería pesar más que la investigación para subir de nivel. Lo
mismo debería tenerse en cuenta para los centros de salud."

Análisis global
Pilar Navarro, secretaria general de Sanidad de UGT, cree que el desarrollo de la carrera "ha sido una
decepción para todos". La carrera "es algo más que cumplir los tiempos o actualizar conocimientos, hay
que ver si se pueden cumplir los criterios establecidos por centro o por categoría profesional". Considera
que sería deseable que la carrera "no fuera simplemente un suplemento salarial, sino que también se
tuviera en cuenta a la hora de valorar un perfil para un puesto de trabajo". En cualquier caso, Navarro
apuesta por "sentarse a debatir teniendo en cuenta el contexto global"; por ejemplo, qué pasaría con los
especialistas que hagan un área de capacitación específica, incluida en la troncalidad.
Antonio Cabrera, secretario de Sanidad de CCOO, afirma que la carrera será uno de los aspectos que
analice elgrupo de trabajo de condiciones laborales establecido en el Ámbito de Negociación de Sanidad:
"Hay que ver cómo encajan los distintos modelos para ver lo bueno y lo malo de cada uno y equipararlos".

La unificación de criterios, un debate futuro
La Consejería de Sanidad de Canarias apunta que las comunidades han pedido al Ministerio de Sanidad
el análisis de las características propias de los modelos autonómicos "que sirva como punto de partida
para la unificación de aquellos aspectos que redunden en beneficio del profesional".

Extremadura y Valencia no se plantean un cambio de modelo. Esta última comunidad matiza que sí tiene
en cuenta el centro de trabajo, como demandan los sindicatos, mientras que Extremadura no contempla
esa opción, aunque no rechaza abordarla en un futuro.

En Cataluña, el ICS cree que hay que "introducir mejoras sobre criterios y ponderaciones", mientras que
en la Unión Catalana de Hospitales creen que hay que adaptar el modelo "haciendo que todos los
profesionales, independientemente de la figura jurídica contractual, puedan acceder a la carrera, excepto
los MIR" y que sea "reversible para favorecer una recertificación y reacreditación de las competencias".
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