
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

RESOLUCIÓN SLT/2702/2015, de 16 de noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para solicitar,
en periodo transitorio, el segundo nivel de carrera profesional del personal estatutario fijo del Instituto
Catalán de la Salud, adscrito a los servicios asistenciales de los centros penitenciarios de las categorías
profesionales de personal facultativo, personal diplomado sanitario y personal del área sanitaria de
formación profesional.

El II Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad sobre condiciones de trabajo del personal
estatutario del Instituto Catalán de la Salud, de 19 de julio de 2006, define la carrera profesional como un
sistema de incentivación y motivación de los profesionales y de reconocimiento de su nivel de desarrollo
profesional y fija el último trimestre del año como el periodo en que se debe abrir el plazo de solicitud.

El Decreto 113/2010, de 31 de agosto, por el cual se regula el procedimiento de integración en la condición de
personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud, del personal sanitario del Departamento de Justicia
adscrito a los servicios sanitarios penitenciarios y de justicia juvenil posibilitó la integración de este personal en
el régimen estatutario del Instituto Catalán de la Salud regulando las condiciones en que debía producirse ésta.

La disposición adicional séptima de la Ley 1/2014 de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para 2014, estableció que la integración se haría efectiva el 1 de octubre de 2014, en los términos y
condiciones establecidas al Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la
Generalidad de Cataluña, de 18 de noviembre de 2013, ratificado por el Acuerdo de Gobierno del 19 de
noviembre de 2013.

Este Acuerdo establece que el personal sanitario del Departamento de Justicia adscrito a los servicios sanitarios
penitenciarios y de justicia juvenil que resultara integrado en la condición de personal estatutario accederá al
sistema de carrera profesional del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud en los términos
previstos en el Decreto 113/2010, excepto en el calendario previsto, el cual se actualizó fijándose el año 2015
para presentar las solicitudes del segundo nivel y el año 2016 para la resolución del procedimiento. Asimismo,
se estableció como fecha de efectos económicos de la consecución del segundo nivel en periodo transitorio, el
1 de enero de 2017.

En cumplimiento de estas disposiciones y en uso de las competencias que me atribuye la normativa vigente,

 

Resuelvo:

 

-1 Hacer pública la convocatoria para solicitar, en periodo transitorio, el segundo nivel de carrera profesional
del personal sanitario del Departamento de Justicia adscrito a los servicios sanitarios penitenciarios y de justicia
juvenil, que se integró en fecha 1 de octubre de 2014, en el régimen estatutario del Instituto Catalán de la
Salud en las categorías de personal facultativo especialista, personal diplomado sanitario y personal del área
sanitaria de formación profesional, de conformidad con lo que establece el Decreto 113/2010 de 31 de agosto.

 

-2 Las personas que soliciten el segundo nivel deberán reunir los requisitos a que hacen referencia los
apartados 6.1.3 (facultativos y diplomados sanitarios) y el 6.1.4 (área sanitaria de formación profesional) del II
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Sanidad, sobre las condiciones de trabajo del personal
estatutario del Instituto Catalán de la Salud, de 19 de julio de 2006, aplicables al periodo transitorio.

 

-3 Las solicitudes se podrán presentar desde el día 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2015, ambos
incluidos.
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-4 Las solicitudes se deben formalizar y registrar exclusivamente por vía telemática mediante el módulo
"carrera profesional" de la aplicación Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH).

Es imprescindible estar registrado en el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) para poder hacer la
inscripción. En caso de no estar registrado será necesario darse de alta como usuario.

La presentación de una solicitud supone la aceptación de que se incorporen los datos consignados en la
solicitud a la base de datos de la aplicación de gestión de las solicitudes de carrera profesional (SGRH-carrera
profesional) y su tratamiento para la finalidad propia de la convocatoria.

Únicamente se resolverá una solicitud por profesional. Si el profesional registra más de una solicitud, el
registro de la última solicitud supone el desistimiento de la solicitud o solicitudes registradas en una fecha y/o
hora anteriores y por lo tanto se resolverá únicamente la última solicitud registrada.

La solicitud telemática estará disponible por medio de la aplicación informática de carrera profesional a la cual
se accede desde las direcciones siguientes: http://www.portalics.rrhh/sgrh (intranet) o
http://wsa.ics.gencat.net/sgrh (internet)

Si es necesario, las unidades de recursos humanos de los diferentes ámbitos de gestión del Instituto Catalán de
la Salud facilitaran la asistencia técnica dentro del plazo fijado por la convocatoria.

La formalización de la solicitud por medios telemáticos, que debe realizarse siguiendo las instrucciones, se
llevará a cabo desde la aplicación de carrera profesional ubicada en las direcciones anteriormente citadas. Una
vez formalizada se remitirá informáticamente y se registra en la base de datos de esta aplicación.

 

-5 Los actos de procedimiento y los resultados definitivos se publicaran en los tablones de anuncios del Centro
Corporativo, de las direcciones de atención primaria y de los centros hospitalarios del Instituto Catalán de la
Salud en los términos del artículo 59.6. b) de la Ley 30/1992 y del artículo 56 de la Ley 26/2010 de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya.

 

-6 La consecución del segundo nivel de carrera profesional mediante esta convocatoria tendrá efectos
económicos desde 1 de enero de 2017.

Esta convocatoria se resolverá mediante una resolución del director gerente del Instituto Catalán de la Salud
que será notificada individualmente a las personas interesadas.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer un recurso
potestativo de reposición ante el director gerente del Instituto Catalán de la Salud en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación en el DOGC, de acuerdo con el articulo 116 y siguientes de la
Ley 30/1992 y del artículo 77 de la Ley 26/2010 de 3 de agosto del régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Catalunya; o directamente un recurso contencioso administrativo ante el juzgado
de lo contencioso administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
publicación en el DOGC, de conformidad con lo que establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Igualmente las personas interesadas podrán interponer cualquier recurso que consideren para la defensa de
sus intereses.

 

Barcelona, 16 de noviembre de 2015

 

Pere Soley Bach

Director gerente

 

(15.329.035)
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