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28 de julio de 2020

APOYO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VALENCIA
(CEV) Y DE SIMAP-PAS A LOS/LAS RESIDENTES EN
LA DEFENSA DE SUS DERECHOS LABORALES Y
FORMATIVOS

En valencià a continuación del texto en castellano

El Comité de Empresa de Valencia (CEV) y SIMAP-PAS manifiestan su
apoyo al Personal Sanitario Residente (PSR) en el gran esfuerzo que están
realizando por la defensa de sus derechos laborales y por conseguir unas
retribuciones dignas y denuncia la falta de compromiso de la Conselleria con el
PSR.
La Conselleria ha adoptado una actitud irresponsable que perpetúa esta
situación al no llegar a los acuerdos necesarios con el Comité de Huelga. Existe
una falta de respeto al personal sanitario residente por el hecho de que hasta la
fecha sólo haya mantenido “reuniones informales” con el Comité de Huelga y que
retrase hasta el jueves día 30 de julio la siguiente reunión.
Pronto ha olvidado la Conselleria lo sucedido en los últimos meses, con la
grave situación sanitaria creada por la pandemia, en los que el PSR ha
demostrado su compromiso y esfuerzo al realizar un trabajo puramente
asistencial (suspendieron la formación), asumiendo responsabilidades superiores

a las que les correspondían por año formativo y contribuyendo a que la sanidad
pública valenciana diera el mejor servicio posible a los ciudadanos.
Esta implicación del PSR no se ha reconocido debidamente ni tampoco se
ha retribuido como inicialmente se prometió. La Conselleria se ha limitado a
ignorar esta contribución y no parece que quiera darle ningún valor en su
predisposición a solucionar de forma rápida el actual conflicto y acceder a las
reivindicaciones del personal residente. Tampoco parece que tenga en cuenta
que va a seguir necesitando la colaboración del PSR en un futuro próximo, según
se desarrolle la pandemia.
La actitud de la Conselleria de Sanidad no es nueva para este Comité de
Empresa de Valencia y para el SIMAP-PAS, que ya llevan dos años peleando por
que reconozca como interlocutor al CEV. La Conselleria ha puesto en duda su
legitimidad para elaborar acuerdos sobre las reivindicaciones expuestas en la
promoción de la negociación presentada formalmente en enero de 2019. Muchas
de estas exigencias y reivindicaciones las ha asumido el Comité de Huelga en las
suyas propias. No habríamos llegado a este punto si la Conselleria hubiera
respetado este derecho básico del personal sanitario residente a la negociación
colectiva.
No tenemos confianza en que la Conselleria actúe con generosidad. En
consecuencia, resulta fundamental la presión que está ejerciendo el PSR. Pero
también debemos ser realistas y asumir que tras esta huelga quedará mucho
trabajo por delante, tanto para conseguir algunas de las mejoras contenidas en
la convocatoria como para que las ya reconocidas se sigan cumpliendo a lo largo
del tiempo. Esta labor se deberá llevar a cabo ser a través de los comités de
empresa, donde el PSR es el que se sienta a negociar y a vigilar el cumplimiento
de los todos los acuerdos alcanzados.
Los residentes han demostrado firmeza en estos días, han visto la dificultad
que supone mantener un pulso con la administración cuando ésta se niega a

reconocer derechos y mejoras, han sufrido las consecuencias de hacer huelga y
soportado críticas. Se han visto inmersos en un mundo que a muchos les
resultaba ajeno. Esperamos que, a partir de ahora, tanto como residentes como
en un futuro como estatutarios, participen con las distintas formas legales que
existen para defender las mejoras laborales, el derecho a la negociación colectiva
y el derecho a la huelga. Ese conocimiento y experiencia va a quedar en la
memoria colectiva del PSR, pasando el relevo de unos a otros a través del tiempo
y supondrá una mayor exigencia a los sindicatos y una participación en las mesas
de negociación que hasta ahora en el PSR ha sido casi inexistente.

Versió en valencià

SIMAP-PAS
www.simap-pas.es

28 de juliol de 20 20

SUPORT DEL COMITÈ D'EMPRESA DE VALÈNCIA
(CEV) I DE SIMAP-PAS Als/LES RESIDENTS EN LA
DEFENSA DELS SEUS DRETS LABORALS I
FORMATIUS

El Comitè d'Empresa de València (CEV) i SIMAP-PAS manifesten el seu
suport al Personal Sanitari Resident (PSR) en el gran esforç que estan realitzant
per la defensa dels seus drets laborals i per aconseguir unes retribucions dignes i
denúncia la falta de compromís de la Conselleria amb el PSR.

La Conselleria ha adoptat una actitud irresponsable que perpetua aquesta
situació al no arribar als acords necessaris amb el Comitè de Vaga. Existeix una
falta de respecte al personal sanitari resident pel fet que fins hui només haja
mantingut “reunions informals” amb el Comitè de Vaga i que retardi fins al dijous
dia 30 de juliol la següent reunió.
Prompte ha oblidat la Conselleria el succeït en els últims mesos, amb la
greu situació sanitària creada per la pandèmia, en els quals el PSR ha demostrat
el seu compromís i esforç en fer un treball purament assistencial (van suspendre
la formació), assumint responsabilitats superiors a les que els corresponien per
any formatiu i contribuint al fet que la sanitat pública valenciana donara el millor
servei possible als ciutadans.
Aquesta implicació del PSR no s'ha reconegut degudament ni tampoc s'ha
retribuït com inicialment es va prometre. La Conselleria s'ha limitat a ignorar
aquesta contribució i no sembla que vulga donar-li cap valor en la seua
predisposició a solucionar de manera ràpida l'actual conflicte i accedir a les
reivindicacions del personal resident. Tampoc sembla que tinga en compte que
continuarà necessitant la col·laboració del PSR en un futur pròxim, segons es
desenvolupe la pandèmia.
L'actitud de la Conselleria de Sanitat no és nova per a aquest Comitè
d'Empresa de València i per al SIMAP-PAS, que ja porten dos anys barallant
perquè reconega com a interlocutor al CEV. La Conselleria ha posat en dubte la
seua legitimitat per a elaborar acords sobre les reivindicacions exposades en la
promoció de la negociació presentada formalment al gener de 2019. Moltes
d'aquestes exigències i reivindicacions les ha assumides el Comitè de Vaga en les
seues pròpies. No hauríem arribat a aquest punt si la Conselleria haguera
respectat aquest dret bàsic del personal sanitari resident a la negociació
col·lectiva.

No tenim confiança que la Conselleria actue amb generositat. En
conseqüència, resulta fonamental la pressió que està exercint el PSR. Però també
hem de ser realistes i assumir que després d'aquesta vaga quedarà molta faena
per davant, tant per a aconseguir algunes de les millores contingudes en la
convocatòria com perquè les ja reconegudes es continuen complint al llarg del
temps. Aquesta labor s'haurà de dur a terme ser a través dels comitès d'empresa,
on el PSR és el que s'asseu a negociar i a vigilar el compliment dels tots els acords
aconseguits.
Els residents han demostrat fermesa en aquests dies, han vist la dificultat
que suposa mantindre un pols amb l'administració quan aquesta es nega a
reconèixer drets i millores, han patit les conseqüències de fer vaga i suportat
crítiques. S'han vist immersos en un món que a molts els resultava aliè. Esperem
que, a partir d'ara, tant com residents com en un futur com estatutaris, participen
amb les diferents formes legals que existeixen per a defensar les millores laborals,
el dret a la negociació col·lectiva i el dret a la vaga. Aqueix coneixement i
experiència quedarà en la memòria col·lectiva del PSR, passant el relleu dels uns
als altres a través del temps i suposarà una major exigència als sindicats i una
participació en les taules de negociació que fins ara en el PSR ha sigut quasi
inexistent.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTR@S

SIMAP-PAS

SOMOS COMPAÑER@S

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del SIMAP junto
con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:
https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
Departamento
SIMAP SEDE

Teléfono
96 193 07 23

E-mail
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es

Responsables

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Martí
Miguel Pastor
Mariela Lucas
Pilar Martí

601 185 838

Vicent Tur
Carlos Alcoriza

682 893 989
683 282 633

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

PREV.RIESGOS LABORALES

96 193 07 23

simap_prl@simap.es

CURSOS OPE

96 193 07 23

simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS
Adminstrativos

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23

simap_residentes@simap.es

SALUD MENTAL
Vinaroz
Castellón

96 193 07 23
96 193 07 23
601 215 205

simap_saludmental@simap-pas.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_castello@simap.es

La Plana

96 193 07 23

simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón

622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es
simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martín
Carlos Alcoriza

601 155 574
683 282 633

Hospital de Lliria

96 197 61 01

simap_lliria@simap.es

Mª José Álvarez

601 149 426

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

611 351 783
611 351 076

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátiva
Gandía

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es
simap_requena@simap.es
simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado
Ana Sánchez
Concha Ferrer
Raquel de Alvaro
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Ximo Michavila
Marién Vilanova

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Pedro Durán

682 081 940

simap_xativa@simap.es

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Vicente Orengo
Noemí Alentado
Vicent Tur
Carles Valor

simap_hgeneralvalencia@simap.es

96 193 07 23

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

603 112 418
603 112 418

618 854 342

Edmundo Febré
Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Pilar Martí
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

601 215 205

640 096 389
640 096 389
603 106 771
603 106 771

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471

Denia
Marina Salud

96 557 97 59

Denia
Estatutarios

682 076 471

San Juan

611 350 631

Orihuela
Elche
Alcoy
Vilajoiosa
H.General de Alicante
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

96 284 95 00
Ext 435 478

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pepa Bodí
Carles Valor
Ángela Aguilera
Mª José Álvarez

698 965 161

682 076 471
611 350 631
601 149 426

Noemí Alentado

611 350 820

Celia Monleón

622 868 333

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber
qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de
estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO
DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46,
1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y
va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente
de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su
sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas informáticos
puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

