DE: COORDINADOR AUTONÓMICO CRTS
A: PRESIDENTE SMA

Estando convocada Mesa Sectorial el próximo 19 de junio y no figurando
en el orden del día nada referido a los CRTS, con el ruego de ser incluidos en
Ruegos y preguntas, te envío resumen de algunas de las reivindicaciones que
son más bien agravios comparativos de este colectivo olvidado de la
administración del SAS y que viene a completar los ya conocidos de antemano
y a los que el SAS no da solución.
1.- Pendiente queda la creación de plaza diferenciada de M. de Familia de
CRTS y su correspondiente OPE en condiciones asimiladas a la OPE
Extraordinaria.
2.- Exclusión de Carrera Profesional.
3.- En el CRP correspondiente al año 2007 se le han aplicado una cantidad que
en nada se corresponde con el resto de facultativos del SAS y que supone una
merma de ingresos de 1400€ en el mejor de los casos.
4.- El Complemento de Productividad por razón de servicios, para actividades
fuera de su centro de trabajo y fuera de su municipio, sigue siendo lineal para
todas las categorías y la más baja del SAS (21,50€fuera de su municipio y
16,36 en el mismo municipio) con el agravio que supone que por igual concepto
un FEA cobra 34,31€ y un ATS/DUE hospitalario 27,45€.
5.- Secuestro del médico de familia de CRTS, al penalizar si decide iniciar
trabajo en EBAP, no estando regulada el posible pase a Distritos.
El colectivo de M de F. de CRTS lo forman 52 facultativos que se sienten
olvidados y agraviados por el trato recibido, que no se corresponde con las
declaraciones de elogio sobre los CRTS, recientemente pronunciadas (14-0608) por el Viceconsejero (ANEXO I)
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