
enero de 2007 (BOC número 20 de 29 de enero de 2007),
reconoció el derecho al desarrollo profesional del personal
no sanitario (personal de gestión y servicios del artículo 7
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud) y del
personal sanitario de los grupos C y D (personal de for-
mación profesional previsto en el artículo 6.1.b de la
citada Ley) de las instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud.

Si bien en el Acuerdo integral citado se establece el
derecho al reconocimiento del desarrollo profesional, éste
no define el modelo final sino que se limita a reconocer
exclusivamente el derecho al reconocimiento del grado I y
las cuantías del complemento correspondiente a tal grado.

En este sentido siendo el objetivo de esta
Administración sanitaria progresar en el sistema de desa-
rrollo profesional para el personal no sanitario y sanitario
de los grupos C y D, se considera oportuno ampliar al
grado II el reconocimiento automático teniendo en cuenta,
además de los requisitos generales, el criterio de diez
años de servicios prestados en el Sistema Nacional de
Salud en el plazo de la convocatoria que a tal efecto se
efectúe y conforme a los criterios de cómputo de servicios
prestados en caso de cambio de categorías que se esta-
blezcan.

El reconocimiento del grado II se vincula al único requi-
sito del tiempo de servicios prestados, sin perjuicio de la
necesidad de definir en toda su amplitud el modelo de
desarrollo profesional lo que deberá llevarse a cabo, pre-
via negociación en Mesa Sectorial, en el plazo mas breve
posible, y que estará guiado en todo caso por los criterios
de transparencia y simplificación del sistema.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y en el artículo 80 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en la Mesa
Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias se sus-
cribe el presente Acuerdo:

1. Se añade un segundo párrafo al apartado 1.4 del
Acuerdo de 29 de diciembre de 2006 que tendrá la
siguiente redacción:

“A efectos de reconocimiento de los grados I y II de
carrera profesional y durante el régimen transitorio se ten-
drá en cuenta únicamente el requisito de tiempo de
servicios prestados exigibles para el reconocimiento de tal
grado”.

2. Se añade un segundo párrafo al apartado 1.6 del
Acuerdo de 29 de diciembre de 2006 que tendrá la
siguiente redacción:

“Los efectos económicos del Grado II reconocido en
régimen transitorio serán desde el 1 de enero de 2008,
siempre que se cumpla el requisito de 10 años de
servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud en el
plazo de la convocatoria que a tal efecto se efectúe y con-
forme a los criterios de cómputo de servicios prestados en
caso de cambio de categorías que se establezcan”

3.- Se modifica el apartado 1.7 del Acuerdo de 29 de
diciembre de 2006 que tendrá la siguiente redacción:

“Importe del complemento de carrera profesional:
Para el grado I del sistema de carrera profesional el

importe del complemento de carrera en cómputo anual se
fija en las siguientes cantidades:

Grupo A.- 3.000 euros.
Grupo B.- 1.850 euros.
Grupo C.- 1.400 euros.
Grupo D.- 1.050 euros.
Grupo E.- 800 euros.

Para el grado II el importe del complemento de carrera
en cómputo anual se fija en las siguientes cantidades:

Grupo A.- 5.200 euros.
Grupo B.- 3.550 euros.
Grupo C.- 2.700 euros.
Grupo D.- 2.050 euros.
Grupo E.- 1.600 euros.

El importe de los grados III y IV se fijarán previa nego-
ciación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias”.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Las referencias realizadas al personal no sanitario y al
personal sanitario de los grupos C y D efectuadas en el
presente Acuerdo y en el Acuerdo de 29 de diciembre de
2006 se entienden realizadas, respectivamente, al perso-
nal de gestión y servicios del artículo 7 de la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, y al personal de for-
mación profesional previsto en el artículo 6.1.b de la
citada Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El modelo final de desarrollo profesional del personal de
gestión y servicios y sanitario de los grupos C y D de las
instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud,
previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de
Personal de Instituciones Sanitarias, se definirá durante el
ejercicio 2008 debiendo estar concluido antes del 31 de
diciembre de dicho ejercicio.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, mantenién-
dose la validez de las actuaciones realizadas al amparo
de la primera convocatoria del procedimiento extraordina-
rio de reconocimiento de grado I en el sistema de carrera
profesional, aprobada mediante Resolución de 5 de
marzo de 2007 (BOC de 23 de marzo de 2007).

Santander, 8 de noviembre de 2007.–Por la
Administración, la secretaria general de la Consejería de
Sanidad, Mª Cruz Reguera Andrés.–Por las organizacio-
nes sindicales, CC.OO., Asunción Ruiz Ontiveros; U.G.T.,
José Manuel Castillo Villa; por CSI-CSIF, Pilar Vía Gómez, y
CEMSATSE, Mª José Ruiz González.
07/16969

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba
el Acuerdo por el que se reconoce el disfrute de días adi-
cionales por antigüedad al personal estatutario de
Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22
de noviembre de 2007 por el que se aprobó el “Acuerdo
por el que se reconoce el disfrute de días adicionales por
antigüedad al personal estatutario de Instituciones
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud”, adoptado en
el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones
Sanitarias con las organizaciones sindicales CC.OO., U.G.T.,
CSI-CSIF y CEMSATSE, y considerando que la competencia
para su depósito y publicación le viene atribuida a esta
Dirección General, a tenor de los dispuesto en el artículo
38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, y RD 1.900/96, de 2 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de trabajo -Anexo B- C-1, se
resuelve:
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1º Dejar depositado el Acuerdo a que se contrae la pre-
sente Resolución en este centro directivo.

2º Ordenar su publicación obligatoria en el BOC.

Santander, 13 de diciembre de 2007.–El director gene-
ral de Trabajo y Empleo, Tristán Martínez Marquínez.

“El Consejo de Gobierno de Cantabria, en la reunión del
día 22 de noviembre, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y en el artículo 80 de la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, y a propuesta del Consejero de
Sanidad,

SE ACUERDA

Aprobar el “ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE EL DIS-
FRUTE DE DIAS ADICIONALES POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
ESTATUTARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS” adoptado en el
seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones
Sanitarias con las organizaciones sindicales CC.OO., U.G.T.,
CSI-CSIF y CEMSATSE.

Santander, 22 de noviembre de 2007.–El secretario del
Consejo, José Vicente Mediavilla Cabo.

ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE EL DISFRUTE 
DE DÍAS ADICIONALES POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

ESTATUTARIO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 
DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

Considerando oportuno reconocer el disfrute de días
adicionales por antigüedad al personal estatutario de ins-
tituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, a tra-
vés del presente Acuerdo se procede a tal reconoci-
miento, adaptándolo a las especificidades de este
personal.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público y en el artículo 80 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en la Mesa
Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias se sus-
cribe el presente Acuerdo:

Primero.- Además de los días de libre disposición y
resto de permisos establecidos, el personal estatutario de
Instituciones Sanitarias tendrá derecho al disfrute de dos
días adicionales por año al cumplir el sexto trienio, incre-
mentándose en un día adicional por cada trienio cumplido
a partir del octavo.

Segundo.- El personal con derecho al disfrute de los
días adicionales señalados en el apartado 1 verá reducida
en 7 horas en cómputo anual por día, la jornada fijada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de
2003.

Tercero.- En todo caso, la concreta fijación de las fechas
de disfrute de los días adicionales no podrá acumularse a
las de vacaciones y estará condicionada a las necesida-
des de servicio, de modo que se eviten los gastos por sus-
titución salvo en aquellos supuestos en que resulte mate-
rialmente imposible.

Cuarto.- Los días que se hubieren generado durante el
ejercicio 2007 podrán disfrutarse como máximo hasta el
15 de marzo de 2008. En sucesivos ejercicios podrán dis-
frutarse como máximo hasta el 31 de enero del ejercicio
siguiente al de su generación.

Quinto.- Por la Dirección Gerencia del Servicio
Cántabro de Salud se cursarán las oportunas instruccio-
nes a las Gerencias de Atención Primaria y Especializada
en orden a la aplicación y desarrollo del presente
Acuerdo.

Sexto .- A efectos de integrar los días adicionales previstos
en el presente Acuerdo y los beneficios previstos en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
entre Hombres y Mujeres, en el plazo de 3 meses se actuali-
zará el Acuerdo sobre vacaciones y permisos del personal de
Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.

Santander, 8 de noviembre de 2007.–Por la
Administración, la secretaria general de la Consejería de
Sanidad, Mª Cruz Reguera Andrés.–Por las organizacio-
nes sindicales, CC.OO., Asunción Ruiz Ontiveros; U.G.T.,
José Manuel Castillo Villa; por CSI-CSIF. Pilar Vía Gómez, y
CEMSATSE, Mª José Ruiz González.
07/16970

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Trabajo y Empleo

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba
el Acuerdo por el que se revisa el sistema de carrera pro-
fesional del personal de Instituciones Sanitarias del
Servicio Cántabro de Salud.

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22
de noviembre de 2007 por el que se aprobó el “Acuerdo
por el que se revisa el sistema de carrera profesional del
personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro
de Salud”, adoptado en el seno de la Mesa Sectorial de
Personal de Instituciones Sanitarias con las organizacio-
nes sindicales CEMSATSE y U.G.T., y considerando que la
competencia para su depósito y publicación le viene atri-
buida a esta Dirección General, a tenor de los dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y RD 1.900/96, de
2 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de trabajo -Anexo B- C-1, se
resuelve:

1º Dejar depositado el Acuerdo a que se contrae la pre-
sente Resolución en este centro directivo.

2º Ordenar su publicación obligatoria en el BOC.

Santander, 13 de diciembre de 2007.–El director gene-
ral de Trabajo y Empleo, Tristán Martínez Marquínez.

“El Consejo de Gobierno de Cantabria, en la reunión del
día 22 de noviembre, adoptó, entre otros, el siguiente
Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y en el artículo 80 de la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, y a propuesta del Consejero de
Sanidad,

SE ACUERDA

Aprobar el “ACUERDO POR EL QUE SE REVISA EL SISTEMA DE
CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANI-
TARIAS DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD” adoptado en el
seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones
Sanitarias con las organizaciones sindicales CEMSATSE y
U.G.T.

Santander, 22 de noviembre de 2007.–El secretario del
Consejo, José Vicente Mediavilla Cabo.
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