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6 de abril 2020

El SAS anuncia el abono, como pago a cuenta en la nómina
complementaria de junio, del 35% del máximo previsto en el
Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) en cada
categoría, sin realizar evaluaciones previas.
En el segundo pago (en el mes de octubre) se determinarán las
cuantías restantes en función de las evaluaciones y del
cumplimiento de objetivos individuales.

Se identifica la ¨paga COVID¨ como parte del CRP de
2019, desmintiendo que exista una paga aparte.

3 de junio 2020

Publicación de la Resolución 24/2020
¨Actualización y regulación de algunos aspectos del
Complemento al Rendimiento Profesional para el ejercicio
presupuestario 2020 ¨
- Las cuantías del CRP se ajustarán a las cantidades previstas en
el mismo, a las que habrán de acomodarse los importes
resultantes de la distribución que se efectúe de acuerdo con lo
establecido en los Apartados Cuarto y Quinto de la Resolución
0546/09, de 23 de diciembre de 2009
- Dichas cuantías se abonarán en dos pagos que se
materializarán en las nóminas complementarias de mayo y
septiembre. El primer pago será el 35% del importe máximo
establecido para cada categoría. El segundo pago será la
diferencia entre el importe asignado a cada profesional una vez
realizadas las evaluaciones y el pago a cuenta del apartado
anterior.
- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 la vigencia de la
modificación del límite de la cuantía máxima para el presente
ejercicio a la cantidad que resulte de aplicar su grado de
consecución de los objetivos en un máximo del 120%.

Desde el SMA se solicita a la Administración medidas
que recompensaran el esfuerzo realizado durante la
crisis sanitaria, tales como una paga extra y el abono
del 80% del CRP de 2019 y el 100% del 2020.

18 de junio 2020

El Consejero Aguirre anuncia en el Parlamento y a los medios
que comienza la “equiparación salarial de los sanitarios del
SAS” con el resto del Estado. a mesa de negociación.
Pago de la primera parte del CRP del 2019 (35% de las
cantidades máximas)

Solicitud de integración del CRP en la masa salarial fija
como estaba prometido

7 de octubre 2020

El SAS publicado en su web la Resolución 0043/20. En ella se
detalla el procedimiento para el abono de los distintos
complementos de productividad fija y variable.

23 de octubre 2020

Se incluye en nómina para abonarse a final de octubre el
segundo plazo del CRP de 2019. Las cantidades totales
calculadas con las calificaciones de equipo, las individuales y los
factores de corrección se abonarán descontando lo que ya se
abonó en el primer plazo a modo de adelanto a cuenta a finales
de mayo

28 de octubre 2020

Mesa sectorial:
Mostramos nuestro rechazo absoluto en la Mesa a
El retraso del pago de la nómina de octubre se debe a un
esta medida.
reajuste del CRP por falta de disponibilidad presupuestaria. No
hay liquidez para pagar todo lo previsto en este segundo plazo
tras aplicar las evaluaciones individuales, de equipo y de
centros, y van a abonar sólo un 76% de esa cantidad, que ya
estaba calculada para este segundo plazo.
El resto (el 24% de la cantidad que correspondía ahora) se atrasa
sine die.

24 de noviembre 2020

El Sindicato Médico junto con los demás sindicatos
de Mesa Sectorial anuncia el 17 de junio el inicio de
movilizaciones el 25 de junio para exigir al SAS la
vuelta a la negociación

El SMA solicita por escrito que se nos facilite a las
organizaciones sindicales los listados de cada centro,
con las notas de la evaluación y las cantidades
totales a cobrar por cada trabajador por CRP 2019,
así como el factor de corrección de cada centro, para
que puedan comprobarlo.
Además, el SMA solicita al SAS que el CRP
correspondiente al ejercicio 2020 (que debe abonarse
en 2021) sea abonado en su totalidad y no requiera
evaluación previa.

18 de enero 2021

El SAS publica la “Resolución 0002/21 sobre Actualización y
regulación de algunos aspectos del Complemento al
Rendimiento Profesional para el ejercicio presupuestario 2021”:
- Explica cómo se van a organizar los pagos correspondientes al
CRP del 2020 (3 pagos)
- Ignora absolutamente el 15% que falta por abonar del CRP
2019.
- No se mantiene la consolidación del 35% como masa salarial
fija, tal como se nos había afirmado.

27 enero 2021

El SMA reitera su Solicitud mediante escrito por
registro a la dirección general de personal de:
Listados de CRP 2019, del factor de
corrección, notas individuales y obtenidas
por la unidad, montante económico final a
percibir.
Montante total de la partida
presupuestaria destinada al pago del CRP
correspondiente a 2019 y porcentaje
abonado hasta la fecha.
Fórmula de cálculo.

19 Febrero 2021

Reunión asesorías jurídicas del SMA con punto de
orden del día el impago del CRP 2019

