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¡El 31 de diciembre de 2008 termina el periodo 
transitorio DE CARRERA PROFESIONAL del 

personal sanitario! 
 
 
 

VETERINARIOS DE LA ESCALA 
FACULTATIVA SANITARIA NO INTEGRADOS EN EL SES. 

 
EL NUEVO EQUIPO DE GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE 

SALUD, Y EN PARTICULAR LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA 
CARRERA PROFESIONAL, SON CONTRARIOS A QUE LOS VETERINARIOS 
DE LA ESCALA FACULTATIVA SANITARIA ADSCRITOS AL SERVICIO DE 
SANIDAD ANIMAL (OVZ), QUE ACCEDAN DE FORMA ORDINARIA, 
MEDIANTE CONCURSO DE TRASLADO, A PLAZAS DE PERSONAL 
ESTATUTARIO EN LA CATEGORÍA DE VETERINARIO DE EAP, SE LES 
ENCUADRE EN EL NIVEL DE CARRERA PROFESIONAL QUE LES 
CORRESPONDA SIGUIENDO LOS CRITERIOS DE ACOPLAMIENTO 
ESTABLECIDOS DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO PARA EL 
PERSONAL DE SU MISMA CATEGORÍA 

 
De forma contraria a los planteamientos que se hicieron durante las 

negociaciones, EN ESTOS MOMENTOS EL SES MANTIENE QUE a AQUELLOS 
QUE ADQUIERAN EL NOMBRAMIENTO COMO ESTATUTARIOS FIJOS con 
fecha posterior a la finalización del periodo transitorio (31-diciembre-2008), NO SE 
LES TENDRÁN EN CUENTA LOS SERVICIOS PREVIOS NI LOS MÉRITOS 
ADQUIRIDOS DURANTE ESA ETAPA y SOLO PUEDEN ADHERIRSE AL 
SISTEMA DE CARRERA COMO SI FUESE PERSONAL RECIEN LICENCIADO 
QUE HA OBTENIDO UNA PLAZA EN PROPIEDAD, es decir, empezarían con nivel 
0 (no retribuido), cuando pasen 5 años en dicho nivel, y si cumplen el resto de méritos, 
podrán solicitar el nivel I (experto), cuando pasen 8 años en dicho nivel, más los 
correspondientes méritos, podrán solicitar el nivel II (consultor) y así sucesivamente.  

 



 
 
 
 
 
En definitiva, y siguiendo con el ejemplo anterior, si el que cumple los 21 años 

de servicios prestados como personal sanitario es un veterinario de la Escala Facultativa 
Sanitaria de OVZ que adquiere mediante concurso de traslado el carácter de estatutario 
fijo por ejemplo el 15 de enero de 2009 el cronograma de su carrera sería: a la fecha de 
su ingreso como estatutario solicitaría Nivel 0 (inicial-no retribuido), es decir 
comunicaría al SES que quiere adherirse al sistema de carrera profesional; transcurridos 
5 años desde entonces, es decir a partir del 16 de enero de 2014, y siempre que durante 
ese periodo haya cumplido el resto de méritos, podría solicitar el nivel II. Y así 
sucesivamente. De tal manera que un mismo profesional, mismo cuerpo, misma escala 
sanitaria, mismas funciones en el campo de la salud pública veterinaria, tendría un 
reconocimiento de su carrera profesional totalmente distinto en función del destino que 
haya ocupado en los años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del 
periodo de transitorio de la carrera profesional. Así el que está en el SES, y siguiendo 
con el ejemplo, a fecha 16 de noviembre de 2015 podría obtener el nivel IV (Excelente), 
mientras que el que estaba en OVZ que ingresa a estatutario después del 31 de 
diciembre de este año, en esa misma fecha del 16 de noviembre de 2015, solo podría 
haber alcanzado el Nivel I y para poder solicitar el nivel  IV tendría que seguir en activo 
hasta el 16 de enero de 2037, y para empezar a cobrarlo hasta el 2038. 
 

Ante esta postura del SES, les hemos manifestado nuestro más profundo 
rechazo por diferentes motivos: 

 
Incumple los compromisos alcanzados en la mesa sectorial: El día 24 de 

octubre, en el seno de la Comisión de seguimiento e interpretación del Acuerdo de 
Carrera y ante nuestros planteamiento previendo esta situación se Acordó: “Será de 
aplicación el sistema de carrera profesional al personal de otros cuerpos, escalas o 
categorías de la Junta de Extremadura que mediante los procedimientos previstos 
reglamentariamente adquiera la condición de personal estatutario fijo del SES, 
pudiendo solicitar el nivel que le corresponda en función del número de años de 
experiencia profesional desarrollada”. 

 
Arbitraria: Es más que previsible que a otras categorías profesionales que 

accedan por procesos extraordinarios de integración al SES si se les aplique los criterios 
de acoplamiento. 

  
No responde al fundamento del periodo acoplamiento: El fundamento del 

periodo transitorio en carrera profesional no es otro que el de establecer en qué nivel de 
carrera estarían los profesionales sanitarios actualmente en activo, si el sistema de 
reconocimiento de su desarrollo profesional hubiera estado en marcha el día que ellos 
empezaron a ejercer la actividad profesional. 

 
Alegal: El derecho al reconocimiento de la carrera profesional establecido por la 

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece como única condición que los 
profesionales incluidos en los art. 6 y 7  presten sus servicios dentro del territorio 
nacional, sin limitarlo a que sean empleados públicos o no, y menos aún haciendo 
distinción entre aquellos empleados públicos que forman parte de los servicios 



regionales de salud y los que forman partes de otras instituciones sanitarias, o dentro de 
aquellos entre  los diferentes regímenes jurídicos.  

 
Por tanto, y teniendo en cuenta que dentro de Extremadura las máximas 

competencias en la planificación y coordinación sanitarias le corresponden a la 
Consejería de Sanidad y que es esta entidad la encargada de gestionar a través de la  
correspondiente Comisión de Evaluación, la Carrera Profesional del personal sanitario 
de nuestra comunidad autónoma, consideramos que todos los profesionales sanitarios 
que trabajen en Extremadura, y con más fundamento aún en aquellos casos en los que se 
trate de personal que puedan acceder mediante procedimientos ordinarios a puestos del 
Servicio Extremeño de Salud, deben tener la posibilidad de solicitar y obtener, en su 
caso, el reconocimiento administrativo de su Carrera Profesional  sin perjuicio de que 
ese reconocimiento administrativo solo conlleve el derecho a los efectos retributivos 
contemplados para el personal estatutario del SES cuando se adquiriera la condición de 
personal estatuario fijo, en los términos establecidos en los acuerdos firmados en la 
mesa sectorial de sanidad. 

 
Intentaremos que se retome el asunto en la próxima reunión de la Comisión de 

Seguimiento e Interpretación del Acuerdo de carrera y desarrollo profesional buscando 
el apoyo del resto de organizaciones sindicales presentes. 
 


