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El 23 de diciembre de 2011 el Consejo de Gobierno de La Rioja (BOR 
núm. 7, de 16 de enero de 2012) suspendió la aplicación de determinados 
aspectos del Acuerdo para el personal del Servicio Riojano de Salud 

suscrito con fecha 27 de julio de 2006 (BOR núm. 105, de 10 de agosto), en 
concreto los reconocimientos de grados de los sistemas de carrera 
profesional y desarrollo profesional recogidos en los Capítulos XII y XIII 
de dicho Acuerdo, auténtica norma jurídica de eficacia general que había sido 
acordada y firmada por todos a través de la Mesa Sectorial del SERIS. 

 
El efecto fundamental de aquella suspensión, lo que pretendían y 
consiguieron, ha sido nuestro empobrecimiento salarial sostenido.  
 
Porque el Gobierno de La Rioja nos ha privado durante esos seis años, 
desde 2011 hasta 2017, de nuestros modelos de carrera y desarrollo 
profesional, de la posibilidad de acceder a los mismos y de progresar de 
grado, todos hemos perdido seis años de nuestra vida profesional a 
estos efectos retributivos.  
 
 

              

CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 ¿DÓNDE ESTÁ LA CONVOCATORIA DE 2018? 

 

 ¿CUÁNDO COBRAREMOS LOS GRADOS II, III y IV                                                
EL COMPLEMENTO ÍNTEGRO Y NO SÓLO EL 39% ACTUAL? 

 

 ¿POR QUÉ NUESTRA CARRERA/DESARROLLO 
PROFESIONAL ES PEOR HOY QUE EN 2006? 



 

 

Pío XII, 33. 26003 - Logroño  
Teléfono 941 238 144. Fax 941 257 171  
Mail: rioja@rioja.ccoo.es 
WEB: www.rioja.ccoo.es 

 

Sección Sindical 

 
 

En la práctica ello supone que nuestra carrera/desarrollo profesional ha 
pasado de 23 años a durar 29 años, nada menos. Nos han borrado toda 
esa parte de nuestra vida personal y profesional. 
 

Dicha “suspensión” se ha prolongado hasta el año 2017. Y lo que 
hicieron en 2017 no fue “levantar esa suspensión”: eso habría sido lo 
correcto, pues “levantando la suspensión” los modelos se activarían allí 

donde habían sido suspendidos, continuándose adelante según el Acuerdo 
para el Personal del SERIS del año 2006.  

Pero no: ni se levantó la suspensión, ni hemos recuperado el derecho. 

Hicieron un nuevo “Acuerdo”, amañado y tramposo, aceptando perder 
años de servicios prestados que nunca más podrán sernos valorados y 
perdiendo también salario porque quien obtuviera un grado superior al 
Grado I percibiría sólo una parte del complemento.  

Por eso, FSS-CCOO no firmó el “nuevo acuerdo” que nos quitaba una 
parte de nuestros derechos, ahora voluntariamente y para siempre. 

 

Desde 2009 hasta 2017 transcurrieron ocho años. Es decir, lo suficiente 
para solicitar otro grado. Pero eso lo impidió el nuevo “Acuerdo”: todos los 
años de servicios prestados por encima de los 5 o 6 años requeridos para el 
acceso al grado se pierden y se pierden para siempre; nunca más podrán ser 
aportados. Nos han 
“birlado” de la “hucha 
de la experiencia” todos 
esos años de trabajo. 
Toda la experiencia 
profesional previa a 2017 
servirá solo para acceder 
a alguno de los grados, el 
resto se perderá para 
siempre.  
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Perdemos años y perdemos retribución sólo 
porque han querido que se pierdan: esa es la 
única razón legal. FSS-CCOO no firmó ese 

“nuevo Acuerdo” de 2017 porque no sólo no se 
recuperaron derechos (sólo parcialmente) sino que una 
parte de ellos se han perdido para siempre, y ahora ya 
no por imposición del gobierno, sino porque la 
Administración y los firmantes del nuevo acuerdo, 
conjuntamente, así lo han querido. 

 
El “nuevo acuerdo” de Carrera y Desarrollo, plagado de TRAMPAS y 
rechazado por FSS-CCOO, empeora el Acuerdo de 2006, excluye al 
PERSONAL INTERINO y también humilla al PERSONAL FIJO:  

 
 Supone la pérdida del 100% del complemento de carrera y 
desarrollo (a los grados II, III y IV sólo se abonó un 39%). 
 
 Perdimos nuestros años de servicios prestados desde 2009. 
 
 No se garantiza una convocatoria anual, como FSS 
denunciamos en su momento: de hecho no han convocado la 
correspondiente a 2018. 
 
 Quedamos sometidos a reglas humillantes como la salvaje 
penalización de dos años en caso de no superar la evaluación. 
 
 El sistema de créditos de evaluación es deficiente hasta el 
punto de que en alguna categoría profesional es imposible obtener 
los créditos requeridos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario que el personal estatutario tengamos voz   
          propia en la MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 
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Trabajamos por un salario y hoy ganamos menos que hace diez 
años. La Carrera/Desarrollo es la única vía de incremento retributivo real 
tras las pérdidas y congelaciones constantes desde 2010, y nos han 
quitado el 61% de ese complemento de para los Grados II, III y IV.                            

       Exigimos su recuperación íntegra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Además se incluyeron previsiones intolerables como la 
penalización de dos años.  
 

FSS-CCOO mantenemos procesos judiciales en curso “peleando” por la 
recuperación íntegra también de esos derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos son los problemas clave: la pérdida económica (61% del importe del 
complemento de los Grados II, III y IV), la pérdida de años de servicios 
prestados, una impresentable “penalización” durante dos años en caso de no 
superar la evaluación, un baremo de méritos muy deficiente (en algunos casos 
es sencillamente imposible reunir los requisitos para acceder a grado) y la 
inexistencia de convocatorias anuales.   

No nos rendimos, la lucha continúa hasta recuperar                             
todo lo que nos arrebataron. 


