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2. El importe mensual vendrá determinado por la
división por doce de la asignación económica correspondiente al grado en que se encuentre cada profesional,

de acuerdo a los siguientes importes anuales para cada categoría, en función del grupo de clasificación en
el que retributivamente se encuentre encuadrada:

3. Los importes señalados serán actualizados, a partir del ejercicio 2009, de acuerdo con lo que dispongan las leyes anuales de presupuestos para las retribuciones de carácter fijo.

a) Ostentar la condición de personal sanitario de
formación profesional o de personal de gestión y
servicios del Servicio Canario de la Salud, con carácter fijo en la categoría correspondiente a la profesión en la que se pretenda desarrollar la carrera profesional.

4. En el supuesto de promoción a otra categoría
con carácter fijo, se continuará percibiendo el importe
correspondiente al grado consolidado en la categoría de procedencia hasta que la cuantía que corresponda por el grado consolidado en la nueva categoría sea superior a la que se venía percibiendo.
5. En el supuesto de promoción interna temporal
se percibirá, en su caso, el importe correspondiente
al grado consolidado en la categoría de procedencia.
6. El personal que desempeñe puesto directivo de
instituciones o centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud percibirá la retribución correspondiente
al grado de carrera profesional que tenga consolidado.

b) Encontrarse prestando servicios efectivos en el
Servicio Canario de la Salud, en situación de servicio activo, en virtud de los procedimientos generales de provisión de puestos de trabajo previstos en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
y sus normas de desarrollo. O bien, en las situaciones administrativas de excedencia para el cuidado de
familiares, excedencia por razón de violencia doméstica o servicios especiales, declaradas por el Servicio Canario de la Salud.
c) Acreditar el transcurso de los plazos que para
cada uno de ellos se establecen en el artículo 6.

CAPÍTULO III

d) Formular la oportuna solicitud con las formalidades y en los plazos señalados en el artículo 13.

ACCESO Y PROMOCIÓN DE GRADO
EN LA CARRERA PROFESIONAL

e) Superar la correspondiente evaluación de los méritos acreditados.

Artículo 10.- Acceso y promoción de grado.

Artículo 12.- Evaluación de los méritos acreditados.

1. El acceso a la carrera profesional se realizará
mediante el encuadramiento en el grado 1º de acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos en este decreto.
2. Una vez producida la incorporación a la carrera profesional, la promoción de grado sólo se podrá
realizar hacia el inmediatamente superior si se cumplen los requisitos exigidos en cada caso.

1. La evaluación consiste en la valoración de los
méritos relacionados con la correspondiente profesión y que sean acreditados por los profesionales
que soliciten el encuadramiento en cada grado de carrera profesional.
2. Los méritos a evaluar se agruparán en dos factores de la siguiente forma:

Artículo 11.- Requisitos para el acceso a la carrera
profesional y para el encuadramiento en cada grado.

a) Capacitación profesional, que incluye los méritos relacionados con los conocimientos, las competencias y la formación continuada acreditada.

Serán requisitos para el encuadramiento en cada
uno de los grados, bien por acceso a la carrera profesional, bien por promoción de grado, los que se indican a continuación:

b) Actividad profesional, que engloba los resultados de la actividad profesional, docente e investigadora y la calidad de la misma, así como el com-

