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MOVILIZACIONES EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

 
UGT, CCOO Y CSIF continúan las movilizaciones 

para exigir la aplicación del Acuerdo de 29 de julio 
de 2021 sobre Carrera Profesional 

 
Las Organizaciones Sindicales exigen una Carrera Profesional para 
tod@s, l@s profesionales que ahora no tienen, y más accesible para 
el resto. Denuncian las dificultades en el acceso y los continuos 
impedimentos para subir de nivel, siendo muy diferente que en el 
resto del Estado.   
Una semana más los tres Sindicatos continuamos nuestras protestas, en las puertas 
de los centros sanitarios de todas las Provincias de Andalucía, reivindicando el 
cumplimiento del Acuerdo firmado en Mesa Sectorial, el 29 de julio de 2021, por la 
Administración y los 5 Sindicatos presentes en el máximo órgano de representación 
de l@s trabajador@s del SAS. 
 
Dicho acuerdo reconoce la Carrera Profesional para más de 40 mil profesionales 
que ahora mismo no tienen acceso a la misma (todos menos A1 y A2 sanitarios), y 
acuerda la necesidad de mejorar el paso de un nivel a otro para médicos/as y 
enfermeros/as (en el resto del Estado es por servicios prestados y aquí tienen que 
acreditarse por la Agencia de Calidad), así como la promoción profesional de l@s 
auxiliares administrativ@s. 
 
El perjuicio económico que esta negativa de aplicación de dicho acuerdo está 
produciendo en tod@s l@s trabajador@s, dependiendo del nivel de carrera que 
pudiera tener, va desde los 36€  a los 145€  del Grupo E, 45€  a los 182€  de un/a 
auxiliar administriv@ o TCAE, de 72€  a 291€  de un/a técnico especialista, de 
177€  a 711€  de un/a enfermero/a o de 273€  a 1094€  de un/a médico/a de 
familia. 
 
Hablar de homologación retributiva con el resto del Estado, por parte del 
Señor Presidente, es una quimera, cuando luego ignoran este acuerdo de Carrera 
Profesional que tanto daño causa a l@s trabajador@s del SAS. 
 
 


