
DOGC 16/10/1997

Visto el texto del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo de 
ámbito de Cataluña de hospitales concertados de la Red Hospitalaria de Utilización Pública 
(X.H.U.P.) (Código de convenio 7900645), relativo al desarrollo del artículo 68º del 
mencionado Convenio, suscrito el día 23 de mayo de 1997, y conforme con lo establecido en 
el artículo 90-2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el artículo 2º-f) del Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, y los artículos 11º-2 y 37º-4 de la Ley orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre, del Estatuto de autonomía de Cataluña, 

RESUELVO: 

1. Ordenar la inscripción del Acuerdo de la Comisión negociadora del Convenio colectivo de 
trabajo de ámbito de Cataluña de hospitales concertados de la Red Hospitalaria de Utilización 
Pública (X.H.U.P.) para el año 1997, relativo al desarrollo del artículo 68º del mencionado 
Convenio, en el Registro de convenios de la Dirección General de Relaciones Laborales. 

2. Disponer que el citado Acuerdo sea publicado en el D.O.G.C. 

Notifíquese esta Resolución a la Comisión negociadora del Convenio. 

ACUERDO PARA LA INCENTIVACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO 
PROFESIONAL

En el artículo 68º del 4º Convenio Colectivo de los hospitales de la X.H.U.P. se estableció el 
compromiso de crear una comisión con la finalidad de pactar específicamente un marco global 
de incentivación y promoción para todo el personal y el desarrollo profesional para el personal 
asistencial titulado de grado superior y diplomado. 

Como primer documento elaborado y pactado por dicha comisión, se establece el siguiente 
marco genérico para el desarrollo del artículo 68º del 4º Convenio de la X.H.U.P., que tiene 
carácter de acuerdo. 

PRIMERO 
Marco general 

1. Es convicción de los firmantes del presente documento que los profesionales son el capital 
principal de los centros. Por eso, y para conseguir una mayor eficiencia, eficacia y calidad en 
la prestación de servicios por parte de las empresas incluidas en el ámbito del Convenio y 
para conseguir empresas con visión de futuro que alcancen la estabilidad de sus trabajadores 
y la viabilidad económica en un horizonte competitivo, hay que dedicar una especial atención 
a los recursos humanos. En este sentido, el marco de incentivación y promoción que se pacta 
ha de permitir que los hospitales del ámbito del Convenio de la X.H.U.P. incorporen un modelo 
de gestión integrada de los recursos humanos que ha de basarse en el principio de 
reconocimiento de la importancia del individuo en la organización. 

2. El marco de aplicación del artículo 68º del 4º Convenio ha de permitir recoger en el futuro: 



●     a) Elementos de incentivación para el desarrollo de la labor habitual y para la configuración 
de políticas salariales utilizando instrumentos de mejora de la formación con relación al puesto 
de trabajo y con instrumentos de mejora de la formación general. 
●     b) Elementos de promoción profesional en el marco de la empresa que permitan mediante 
la correspondiente evaluación reconocer la aportación permanente que se vaya realizando con 
traducción retributiva complementaria no consolidable. 
●     c) Elementos de desarrollo profesional en el marco de la empresa que permitan también 
mediante la evaluación reconocer el valor añadido aportado por el profesional, dotarse de 
instrumentos de promoción dinámica y proyección exterior con retribución complementaria no 
consolidable. 

En este marco global, las direcciones de los centros establecerán mecanismos que faciliten el 
desarrollo del sistema. 

Dado que estos tres elementos de incentivación, promoción y, en su caso, desarrollo 
profesional han de ser forzosamente diferentes para los diversos grupos profesionales del 
Convenio, se establecen los siguientes criterios generales para cada uno de los grupos 
profesionales, de acuerdo con este marco global. 

SEGUNDO 
Sistema de incentivación y promoción de los grupos 3, 4, 5, 6 y 7 

Una de las características de nuestro tiempo es la velocidad con la que se suceden y se 
incorporan las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de gestión que tratan de hacer las 
empresas más competitivas, haciendo incapié en los aspectos más directamente vinculados a 
las personas, su dedicación, compromiso y motivación. La constante evolución tecnológica y 
los continuos cambios sociales han supuesto en el ámbito sanitario una importante 
modificación cultural que ha variado significativamente la dinámica de las actuaciones y las 
relaciones entre las organizaciones sanitarias, los usuarios de los servicios y los profesionales 
de la salud. 

Esta situación pide y exige a los profesionales del sistema un esfuerzo continuo para 
adaptarse y sobreponerse al tiempo, de forma flexible, para asumir los cambios sociales, 
técnicos y económicos, a fin y efecto de superar los retos que la sociedad les pide y obrar con 
eficiencia. 

La formación siempre ha sido una parte integrante en la promoción de los diversos tipos de 
aprendizaje y desarrollo humano, contribuyendo de modo importante a la eficiencia de las 
empresas, y su necesidad se está convirtiendo en un imperativo a medida que nos acercamos 
a los albores del siglo XXI, lo que implica tener que desarrollar un marco general que agrupe 
todas las tendencias, aspiraciones y esfuerzos para que los profesionales del sector sanitario 
reciban una formación que posibilite su proyección profesional adecuada a los requerimientos 
que le son exigidos. 

Los firmantes del IV Convenio colectivo de la X.H.U.P., conscientes de la permanente 
evolución de los conocimientos profesionales y la celeridad en que parte de estos 
conocimientos quedan superados, plantean la necesidad de reorientar los programas de 
formación de los profesionales del sector para hacerlos más efectivos y preparar las 
estructuras humanas para una vida profesional productiva y de calidad. 



Es voluntad de los firmantes, además, que una vez que se haya desarrollado totalmente el 
sistema que se establezca, el personal de nuevo ingreso deba tener la titulación apropiada que 
se pacte en la negociación colectiva. 

La formación continua ha de constituir un instrumento de referencia que enmarque la política 
de las acciones formativas que deban llevarse a cabo en el ámbito del Convenio de la 
X.H.U.P., tendentes a mejorar la equidad, la eficiencia y la calidad de los servicios que ofrece 
a la población, desarrollando y consolidando un instrumento para hacer efectivas las políticas 
de salud y servicios emanadas del Plan de Salud de Cataluña. 

Con esta directriz se ha llegado al compromiso de trabajar conjuntamente, a fin de elaborar 
un marco global de promoción para elevar el nivel de competencias, promover la transferencia 
de conocimientos, actitudes y habilidades en cada puesto de trabajo basadas en la circularidad 
de intercambios en las relaciones humanas para todo el personal en general. 

●     1) Características básicas del sistema: 
●     a) Voluntariedad. El trabajador participará voluntariamente en el sistema de incentivación 
sin que, en ningún caso, tenga carácter obligatorio. 
●     b) Nivelación y homogeneización de los requisitos. Se establecerán unos requisitos mínimos 
de formación homogéneos para acceder al sistema. 
●     c) Evaluación. Se valorará periódicamente la formación continua, la participación, el 
compromiso y la implicación con los objetivos de su institución y otros que puedan 
determinarse en cada centro y que permitan constatar la mejora progresiva en las 
competencias. 
●     2) Acceso al sistema: 

Para poder acceder al sistema deberán cumplirse los requisitos de entrada que se definirán 
para cada grupo profesional, como puedan ser la exigencia de una titulación oficial mínima o 
convalidada, la formación continua relacionada con el puesto de trabajos u otros requisitos 
que puedan determinarse (dedicación horaria mínima...). 

●     3) Comisión de evaluación: 

En cada centro se establecerá una comisión con carácter paritario nombrada por la dirección 
del centro y el Comité de empresa que realizará las labores de evaluación y valoración. Estas 
comisiones procurarán funcionar mediante consenso, y en caso de empate decidirá la 
dirección del centro, que estará obligada a razonar por escrito su decisión. 

Por lo que respecta a la representación de los trabajadores, los nombrados por el Comité de 
empresa serán de la misma titulación que los evaluados, siempre que el número de 
trabajadores lo permita y se trate de profesiones tituladas. 

Los componentes de la comisión de evaluación tendrán la obligación de confidencialidad y 
secreto con relación a los comentarios y las valoraciones que puedan hacer los diferentes 
componentes de la comisión sobre las personas evaluadas. 

Cada comisión se dotará de su reglamento de funcionamiento. 

La comisión de evaluación establecerá en cada centro los criterios específicos de evaluación de 
acuerdo con el marco genérico definido en el Convenio. 



●     4) Desarrollo del sistema: 
●     a) Para todo el año 1997 se definirán las necesidades y se establecerá un calendario de 
aplicación que se desarrollará en el marco de las próximas negociaciones colectivas. 
●     b) Se buscará la colaboración con las diferentes entidades a fin de facilitar la obtención de 
las titulaciones oficiales necesarias para acceder al sistema. 
●     c) Por lo que se refiere a los camilleros que en la actualidad tengan ya la titulación de FP1 
sanitario (técnico medio sanitario), se establecerá un complemento de puesto de trabajo de 
carácter funcional y mientras desarrollen esta labor, que será por importe de 2.000 pesetas 
mensuales (24.000 pesetas anuales) y con efecto de 1 de diciembre de 1997. 
●     d) Por lo que respecta a los auxiliares de enfermería que en la actualidad tengan ya la 
titulación de FP1 sanitario (técnico medio sanitario), se establecerá un complemento 
retributivo de carácter personal que será por un importe de 3.000 pesetas mensuales (36.000 
pesetas anuales) y con efecto de 1 de diciembre de 1997. 

TERCERO 
Sistema de incentivación, promoción y desarrollo del grupo 2 

1) Introducción. 

El ejercicio de la enfermería en el ámbito sanitario ha evolucionado en el tiempo sin recoger 
elementos diferenciadores reconocedores de las diversas aportaciones de este grupo 
profesional en función de los diferentes papeles desarrollados. El único elemento aglutinador 
ha sido la acreditación titular de la diplomatura correspondiente, y la única vía de promoción, 
la asunción de responsabilidades de mando. 

Para adecuar las aspiraciones profesionales a las necesidades del sistema hay que definir 
instrumentos de promoción que permitan un reconocimiento desde las vertientes: 

Experiencia y competencias. 

Compromiso e implicación funcional en los resultados. 

Motivación y aprendizaje permanente. 

El sistema de promoción profesional ha de preservar en todo momento la cultura y el modelo 
organizativo de cada institución. 

●     2) Características genéricas del sistema. 

2.1. Voluntariedad. El trabajador participará voluntariamente en el sistema, tanto en el acceso 
como en los cambios de nivel, sin que, en ningún caso, tenga carácter obligatorio. 

2.2. Evaluación. La evaluación tendrá en cuenta, dependiendo de la tipología y la cultura de 
cada centro, los siguientes ámbitos con relación a los objetivos de la institución:

Actividad asistencial. 

Aportaciones desde la participación y la implicación. 



Aptitudes. 

Formación continua. 

Docencia. 

Investigación. 

2.3. Permanencia. El logro de un determinado nivel en la valoración no significa la 
permanencia definitiva de este nivel. 

2.4. Estructura por niveles. Se establecerán 3 niveles con una denominación específica y una 
permanencia mínima, que permita a las enfermeras estar identificadas tanto en el ámbito de 
su institución como en el ámbito social y profesional. 

Existirá la posibilidad de establecer un cuarto nivel, el nivel D, en función de las posibilidades 
y la dimensión de cada centro. Para este nivel podrán establecerse numerus clausus. 

Los niveles no supondrán en ningún caso una vinculación a los puestos de trabajo. 

2.5. Retribución. Se establecerá un complemento retributivo específico para cada nivel. 

2.6. Comisión de evaluación. En cada centro se establecerá una comisión con carácter 
paritario nombrada por la dirección del centro y el Comité de empresa. En el caso de la 
representación de los trabajadores, los nombrados serán necesariamente diplomados en 
enfermería o ATS del centro. 

Estas comisiones procurarán funcionar mediante consenso, pero en caso de empate decidirá la 
dirección del centro, que estará obligada a razonar por escrito su decisión. 

Los componentes de la comisión tendrán la obligación de confidencialidad y de secreto con 
relación a los comentarios y las valoraciones que puedan hacer los diferentes componentes de 
la comisión sobre las personas evaluadas. 

Cada comisión se dotará de su reglamento de funcionamiento. 

La comisión de evaluación establecerá en cada centro los criterios específicos de evaluación de 
acuerdo con el marco genérico definido en el Convenio. 

2.7. Ambito personal. Podrán participar en el sistema profesionales del grupo 2 con los 
requisitos que puedan establecerse. 

2.8. Adaptabilidad. El sistema tendrá carácter genérico y se adaptará a la cultura organizativa 
de cada centro y al sistema de incentivación, promoción y desarrollo profesional ya existentes. 

●     3) Componentes básicos del sistema: 

3.1. Acceso general 



Dada la voluntariedad del sistema, el acceso a cada nivel será solicitado por las enfermeras en 
los plazos establecidos en cada institución. 

Las enfermeras, en el momento de la solicitud, deberán reunir los requisitos adecuados para 
cada nivel. 

El acceso al nivel correspondiente a cada institución para los nuevos ingresos podrá solicitarse 
por el interesado a los 12 meses de su incorporación y a los 6 en el caso de que ya haya sido 
evaluada por otras institución con anterioridad. 

3.2. Características de los niveles 

Los niveles se denominarán provisionalmente: 

Nivel A 

Nivel B 

Nivel C 

La permanencia mínima por nivel se establece en: 

8 años para el nivel A. 

8 años para el nivel B. 

Los años de permanencia del nivel C se determinarán en el marco de las próximas 
negociaciones del Convenio. 

Los niveles del sistema de incentivación, promoción y desarrollo profesional, salvo el nivel A, 
son de carácter no consolidable. 

La permanencia o no del nivel se producirá: 

Por evaluación ordinaria a la finalización del periodo mínimo de permanencia. 

Por evaluación excepcional, solicitada por la empresa o por la representación unitaria de los 
trabajadores. 

3.3. Requisitos de acceso para cada nivel: 

●     a) Para el nivel A 

Estar en posesión del título de diplomado en enfermería o ATS y acreditar 7 años de 
experiencia hospitalaria. 

Llevar un mínimo de 1 año de prestación efectiva de servicios en el centro evaluador. 



Tener una dedicación igual o superior al 75% de la jornada máxima anual determinada en el 
Convenio, es decir, 1.314 horas, siempre y cuando la reducción de la jornada hasta 1.314 
horas no haya sido a petición de la enfermera. Se excluirá de este supuesto la reducción de 
jornada por lactancia o la reducción de jornada para cuidar de un menor o un disminuido 
físico. 

●     b) Para los niveles B y C 

Las comisiones evaluadoras de cada institución, de acuerdo con las características generales 
del sistema descritas en el punto 2, establecerán los aspectos que deberán valorarse en cada 
paso y en cada centro. 

En cualquier caso se rehuirán las fórmulas que supongan automatismo en los cambios de 
nivel. 

Los méritos asistenciales y las aportaciones desde la participación y la implicación 
representarán porcentualmente la parte más destacada de la evaluación. 

La dedicación será plena. 

Excepcionalmente, y por causas razonadas, podrá exonerarse del requisito de permanencia 
mínima para el nivel B. 

●     c) Se establecerán en todos los casos límites al número de solicitudes para cada trabajador, 
tanto para el acceso como para el cambio de nivel en el sistema. 

En el caso de no acceder al nivel solicitado después de 2 evaluaciones, habrá que permanecer 
5 años en el último nivel alcanzado antes de solicitar una nueva evaluación. 

3.4. Retribución. 

Cada nivel, por jornada completa de 1.752 horas, será retribuido con un complemento de 
carácter anual abonado en 12 mensualidades. Las jornadas inferiores serán retribuidas 
proporcionalmente. 

●     4) Desarrollo del sistema. 

Atendiendo por un lado a la situación económica el sector sanitario proveedor de servicios 
públicos y por otro lado a la complejidad operativa de este sistema de incentivación, 
promoción y desarrollo profesional, su despliegue se realizará por acuerdo de las partes en un 
periodo de 3 años y de acuerdo con un calendario establecido en el marco de los futuros 
convenios colectivos. 

4.1. Para 1998: 

Determinación de la política retributiva y los complementos salariales. 

Constitución de las comisiones evaluadoras. 



Acreditación del nivel A. 

Aplicación del complemento retributivo del nivel A, de acuerdo con lo que se establezca en un 
calendario en la negociación colectiva. 

Determinación de los criterios de evaluación del nivel B. 

4.2. Para 1999: 

Determinación de los criterios de evaluación del nivel C. 

Acreditación del nivel B. 

Establecimiento del calendario de aplicación de los complementos retributivos para los niveles 
B y C. 

4.3. Para 2000: 

Acreditación del nivel C. 

CUARTO 
Sistema de incentivación, promoción y desarrollo del grupo 1 

1) Introducción. 

El ejercicio de la práctica asistencial en el sector sanitario se ha visto tradicionalmente falto de 
un sistema que permitiese a los facultativos progresar en su propio puesto de trabajo sin 
necesidad de tener que optar necesariamente a puestos de mando para obtener una mejora, 
tanto de las condiciones retributivas como de reconocimiento en cuanto a rango o categoría 
profesional. 

El desarrollo profesional ha de entenderse en el propio puesto de trabajo a través de un 
sistema de incentivación y promoción profesional que reconozca su aportación al resultado y 
proyecto de la empresa en particular y del sistema sanitario en general. 

Entre las necesidades del sistema, una de las más importantes es la de obtener un buen nivel 
de eficacia y de eficiencia de las empresas sanitarias. Por eso, uno de los elementos más 
importantes que ah de plantearse una buena política de recursos humanos en el seno de 
cualquier organización es el mantenimiento de la motivación e implicación de los profesionales 
que la integran. 

Por lo que se refiere a las necesidades de los facultativos, hay que ofrecerles un proyecto de 
futuro que anime y en el que coincidan los intereses profesionales y los objetivos de eficacia y 
de eficiencia orientados a los resultados de salud. 

A fin de alcanzar los objetivos anteriormente indicados, debe utilizarse un abanico de diversos 
instrumentos, de los que algunos formación, retribución, adecuación personal-puesto, etc. han 
sido puestos en funcionamiento en muchas organizaciones. 



●     2) Características genéricas del sistema. 

2.1. Voluntariedad. El profesional participará voluntariamente en el sistema, tanto en el 
acceso como en los cambios de nivel, sin que, en ningún caso, tenga carácter obligatorio. 

2.2. Evaluación. La evaluación tendrá en cuenta, dependiendo de la tipología y la cultura de 
cada centro, los siguientes ámbitos con relación a los objetivos de la institución:

Actividad asistencial. 

Aportaciones desde la participación y la implicación. 

Aptitudes. 

Formación continua. 

Docencia. 

Investigación. 

2.3. Permanencia. El logro de un determinado nivel en la valoración no significa la 
permanencia definitiva en dicho nivel. 

2.4. Estructura por niveles. Se establecerán 3 niveles con una denominación específica para 
cada uno de ellos que permita al profesional ser identificado tanto en el ámbito de su 
institución como en el ámbito social y científico. 

Existirá la posibilidad de reconocer la excelencia de los profesionales en función de las 
posibilidades y la dimensión de cada centro con un cuarto nivel, denominado Máster. Para este 
nivel podrán establecerse numerus clausus. 

2.5. Retribución. Se establecerá un complemento retributivo específico para cada nivel. 

2.6. Comisión de evaluación. En cada centro se establecerá una comisión con carácter 
paritario nombrada por la dirección del centro y el Comité de empresa entre profesionales del 
centro. Los representantes nombrados por el Comité de empresa serán necesariamente 
facultativos. 

Estas comisiones procurarán funcionar mediante consenso, pero en caso de empate decidirá la 
dirección del centro, que vendrá obligada a razonar por escrito su decisión. 

Los componentes de la comisión tendrán la obligación de confidencialidad y de secreto con 
relación a los comentarios y las valoraciones que puedan hacer los diferentes componentes de 
la comisión sobre las personas evaluadas. 

Cada comisión se dotará de su reglamento de funcionamiento. 



La comisión de evaluación establecerá en cada centro los criterios específicos de la evaluación 
de acuerdo con el marco genérico definido en el Convenio. 

2.7. Ambito personal. Podrán participar en el sistema los titulados de grado superior 
asistenciales del grupo 1.2. del Convenio de nivel 3 y nivel 2 con una experiencia hospitalaria 
de 7 o más años en una misma actividad o servicio, en el caso de los médicos sin titulación de 
especialistas. 

No queda comprendido el personal contratado específicamente para la realización de guardias 
médicas. Esta excepción no comprende a los facultativos que realicen su jornada ordinaria en 
el servicio de urgencias. 

2.8. Adaptabilidad. El sistema tendrá carácter genérico y se adaptará a la cultura organizativa 
de cada centro y al sistema de incentivación, promoción y desarrollo profesional ya existentes. 

●     3) Componentes básicos del sistema. 

3.1. Acceso general 

Dada la voluntariedad del sistema, el acceso a cada nivel será solicitado por el facultativo, 
tanto en lo que se refiere al momento de entrada en el sistema como, en su caso, los posibles 
cambios a nivel superior, en los plazos establecidos en cada institución. 

El facultativo, en el momento de la solicitud, deberá reunir los requisitos adecuados para cada 
nivel y superar las evaluaciones que se determinen. 

El acceso al nivel correspondiente a cada institución para los nuevos ingresos podrá solicitarse 
por el interesado a los 12 meses de su incorporación, y a los 6 en el caso de que ya haya sido 
evaluado por otra institución con anterioridad. 

3.2. Características de los niveles. 

Los niveles se denominarán: 

Nivel A: adjunto. 

Nivel B: sénior. 

Nivel C: consultor. 

Nivel D: máster. 

La permanencia mínima por nivel se establece en: 

7 años para el nivel de adjunto. 

8 años para el nivel de sénior. 



10 años para el nivel de consultor. 

Los niveles del sistema de incentivación, promoción y desarrollo profesional, salvo el primer 
nivel, son de carácter no consolidable. 

La permanencia o no del nivel se producirá: 

Por evaluación ordinaria a la finalización del periodo mínimo de permanencia. 

Por evaluación excepcional, solicitada por la empresa o por la representación unitaria de los 
trabajadores. 

3.3. Requisitos de acceso para cada nivel: 

●     a) Para el nivel A 

Estar en posesión del título de especialista o acreditar 7 o más años de experiencia 
hospitalaria en una misma actividad o servicio. 

Llevar un mínimo de 1 año de prestación efectiva de servicios en el centro evaluador. 

Tener una dedicación igual o superior al 75% de la jornada máxima anual determinada en el 
Convenio, es decir, 1.314 horas, siempre y cuando la reducción de la jornada no haya sido a 
petición del facultativo. Se excluirá de este supuesto la reducción de jornada por lactancia o la 
reducción de jornada para cuidar de un menor o un disminuido físico. 

●     b) Para el nivel B 

Tendrán acceso los especialistas titulados. 

Las comisiones evaluadoras de cada institución, de acuerdo con las características generales 
del sistema descritas en el punto 2, establecerán los aspectos que deberán valorarse en cada 
caso y en cada centro. 

En cualquier caso se rehuirán las fórmulas que supongan automatismo en los cambios de 
nivel. 

Los méritos asistenciales y las aportaciones desde la participación y la implicación 
representarán porcentualmente la parte más destacada de la evaluación. 

Tener una dedicación igual o superior al 75% de la jornada máxima anual determinada en el 
Convenio, es decir, 1.314 horas, siempre y cuando la reducción de la jornada no haya sido a 
petición del facultativo. Se excluirá de este supuesto la reducción de jornada por lactancia o la 
reducción de jornada para cuidar de un menor o de un disminuido físico. 

Excepcionalmente y por causas razonadas podrá exonerarse del requisito de permanencia 
mínima para este nivel. 



●     c) Para el nivel C 

Tendrán acceso los especialistas titulados. 

Las comisiones evaluadoras de cada institución, de acuerdo con las características generales 
del sistema descritas en el punto 2, establecerán los aspectos que deberán valorarse en cada 
caso y en cada centro. 

En cualquier caso se rehuirán las fórmulas que supongan automatismo en los cambios de 
nivel. 

Los méritos asistenciales y las aportaciones desde la participación y la implicación 
representarán porcentualmente la parte más destacada de la evaluación. 

Se exigirá el cumplimiento de la jornada máxima y la máxima vinculación a la empresa. 
Excepcionalmente y por causas razonadas este requisito de acceso podrá no ser exigido. Ello, 
naturalmente sin perjuicio de la prohibición de concurrencia. 

●     d) Se establecerán en todos los casos límites al número de solicitudes para cada trabajador, 
tanto para el acceso como para el cambio de nivel en el sistema. 

En caso de no acceder al nivel solicitado después de 2 evaluaciones, habrá que permanecer 5 
años en el último nivel alcanzado antes de solicitar una nueva evaluación. 

3.4. Retribución. 

Cada nivel, por jornada completa de 1.752 horas, será retribuido con un complemento de 
carácter anual abonado en 12 mensualidades, con la periodificación que se indica en la tabla 
del punto 5. Las jornadas serán retribuidas proporcionalmente. 

●     4) Desarrollo transitorio del sistema. 

Atendiendo por un lado a la situación económica el sector sanitario proveedor de servicios 
públicos y por otro lado a la complejidad operativa de este sistema de incentivación, 
promoción y desarrollo profesional, su despliegue se realizará por acuerdo de las partes en un 
periodo de 3 años y de acuerdo con un calendario preestablecido. 

4.1. Para 1997: 

Constitución de las comisiones evaluadoras. 

Solicitudes de acreditación del primer nivel. 

Acreditación del primer nivel. 

Retribución de acuerdo con la tabla del punto 5. 

Determinación de los criterios de evaluación del segundo nivel. 



4.2. Para 1998: 

Acreditación primera del segundo nivel. 

Determinación de los criterios de evaluación del tercer nivel. 

Retribución de acuerdo con la tabla del punto 5. 

4.3. Para 1999: 

Acreditación primera del tercer nivel. 

Retribución de acuerdo con la tabla del punto 5. 

4.4. Para el 2000: 

Finalización del periodo transitorio de implantación del sistema. 

Retribución de acuerdo con la tabla del punto 5. 

●     5) Tabla retributiva. 

R: retribución mensual complemento del nivel profesional; N1: nivel 1; N2: nivel 2; N3: nivel 
3. 

R N1 N2 N3 

1997 25.000 - -

1998 33.167 51.000 -

1999 33.167 76.917 76.917 (1) 

79.000 (2) 

2000 33.167 76.917 120.834 

(1) Durante el primer semestre. 

(2) Durante el segundo semestre. 

●     6) El sistema de promoción, incentivación y desarrollo para el grupo 1 pactado en el 



presente documento no será de aplicación en aquellos centros que tengan establecido otro con 
un mínimo de 2 años de antigüedad. 
●     7) Los atrasos correspondientes al año 1997 tendrán que satisfacerse antes del 31 de 
diciembre de 1997. 

QUINTO 
Normas comunes para todo el sistema y para todos los grupos. 

1)Características genéricas del sistema: 

●     a) Voluntariedad. El trabajador participará voluntariamente en el sistema de promoción sin 
que, en ningún caso, tenga carácter obligatorio. 
●     b) Evaluación. El profesional será evaluado periódicamente en función de los criterios que 
puedan determinarse en cada centro, en función del compromiso profesional (participación e 
implicación con los objetivos de su institución), la competencia profesional y la efectividad de 
la práctica profesional, formación continua, etc. Se valorarán más los criterios basados en el 
compromiso y los méritos asistenciales. 
●     c) Permanencia en el nivel. El logro de un determinado nivel en la valoración no significa la 
permanencia definitiva en el mismo. La comisión evaluadora tendrá competencia para revisar 
los niveles profesionales alcanzados. 
●     d) Independientemente del carácter ejecutivo de la decisión de asignación a un 
determinado nivel, en el caso de que el trabajador afectado entendiese que la decisión no se 
ajusta a la legalidad o viene motivada por razones discriminatorias prohibidas podrá acudir al 
arbitraje de la Comisión paritaria del Convenio o, en s caso, a la jurisdicción social. 
●     2) Absorción y compensación. 

Con la salvedad a que se hace referencia en el párrafo siguiente, los complementos 
retributivos que se establecen para cada nivel absorberán y compensarán las mejoras 
económicas superiores a las establecidas en el Convenio colectivo que pueda tener cada 
trabajador. Ello, con independencia de la denominación, el origen, el carácter y la cuantía de 
dichas mejoras, e incluso absorberán complementos de responsabilidad o mando no 
vinculados a puestos de trabajo de responsabilidad o mando que tuviesen como objeto el 
reconocimiento profesional. 

Unicamente no serán absorbibles las mejoras que pueda tener el trabajador referidas a 
aquellos complementos salariales tipificados en el Convenio que retribuyan condiciones 
especiales de puesto de trabajo y que son: plus domingos, plus festivos intersemanales, 
nocturnidad, complemento de responsibilidad, supervisión o mando, guardias y aquellas otras 
mejoras de complementos retributivos que hayan sido pactadas colectivamente por escrito 
con el Comité de empresa. 

●     3) Inaplicación del sistema. 

Se podrá producir la no aplicación de todo el sistema de promoción, incentivación y desarrollo 
pactado en el presente documento en aquellos centros en los que en un periodo de 3 años las 
pérdidas acumuladas en la cuenta de explotación superen el 10% de la cifra del presupuesto 
ordinario de gastos del año anterior. 

Al efecto de poderse acoger a la exención establecida en el párrafo anterior, las empresas 
deberán solicitarlo a la Comisión Paritaria del Convenio y aportar toda aquella documentación 
que fuese requerida por dicha comisión a fin de conocer su situación real.


