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LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 

PÚBLICA ACEPTA LA NEGOCIACIÓN CON EL COMITÉ DE 

EMPRESA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 
 

La Directora General de Recursos Humanos contacta con la presidencia del Comité 

de Empresa del personal laboral dependiente de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública de la provincia de Valencia aceptando la constitución de 

una Comisión Negociadora para negociar del convenio colectivo para el personal 

sanitario residente.  

 

• Después de la celebración de las elecciones sindicales para la formación de 

los Comités de Empresa del personal laboral dependiente de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud pública, el único que se ha constituído legalmente 

ha sido el de la provincia de Valencia, en el que SIMAP-PAS es el sindicato 

mayoritario.  

• El personal sanitario residente (en adelante PSR) constituye la práctica 

totalidad del personal laboral dependiente de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

• El PSR carece de un convenio colectivo específico en todo el ámbito estatal. 

En la práctica se rige por la misma normativa que el personal estatutario, 

aunque hay aspectos que no se le pueden aplicar por tratarse de personal 

laboral. 

• SIMAP-PAS interpuso en su día una demanda en el Juzgado ante la negativa 

de la Conselleria de Sanitat a negociar un convenio colectivo para el PSR con 

el Comité de Empresa de la provincia de Valencia. La vista para dicho conflicto 

colectivo está fijada para el próximo 17 de julio.  

 

 

 

Para versión en valencià clica aquí 
 

 
 

Estimad@s amig@s:  

 

http://www.simap-pas.es/
https://www.simap-pas.es/


En las últimas semanas se han publicado en la prensa médica diversas noticias 

sobre los intentos de negociación de un convenio colectivo específico para el PSR en las 

Comunidades de Madrid y Murcia. En Madrid, incluso, se ha llegado a convocar una huelga 

indefinida para el personal en formación ante la negativa de la Consejería de Sanidad a 

dicha negociación. Desde SIMAP-PAS se remitió envío a afiliados sobre nuestra postura 

ante dicha convocatoria y las actuaciones que ya se habían realizado en nuestro ámbito 

desde el Comité de Empresa del personal laboral de la Conselleria de la provincia de 

Valencia.  

https://www.simap-pas.es/documentos/simap_huelga_mir_julio_2020.pdf 

 

Pues bien, en las últimas horas, todo el trabajo que se ha venido realizando tanto 

desde el Comité de Empresa de la provincia de Valencia, donde SIMAP-PAS tiene mayoría, 

como desde SIMAP-PAS ha empezado a dar sus frutos. A la vista de que el próximo día 17 

de julio está fijada la celebración del juicio sobre el conflicto colectivo presentado por 

nuestro sindicato, la Directora General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat 

Universal y Salut Pública ha contactado con la Presidencia del Comité de Empresa 

aceptando que se constituyera una comisión para la negociación de un convenio colectivo 

específico para el PSR con la condición de que SIMAP-PAS desista de la demanda que 

tiene presentada.  

La próxima semana se celebrará la reunión entre la Directora General de Recursos 

Humanos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública y la presidencia de SIMAP-

PAS y en dicha reunión se intentará llegar a un consenso para fijar puntos de partida para 

la negociación, reivindicaciones, muchas de ellas históricas y, sobre todo, un calendario de 

plazos para que no quede todo en agua de borrajas. Si todo ello llega a buen término, 

nuestra Comunidad podría ser la primera en tener un convenio colectivo específico para el 

PSR.  
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LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 

PÚBLICA ACCEPTA LA NEGOCIACIÓ AMB EL COMITÉ 

D'EMPRESA DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 
 

La Directora General de Recursos Humans contacta amb la presidència del Comité 

d'Empresa del personal laboral dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública de la província de València acceptant la constitució d'una Comissió 

Negociadora per a negociar del conveni col·lectiu per al personal sanitari resident.  

 

• Després de la celebració de les eleccions sindicals per a la formació dels 

Comitès d'Empresa del personal laboral dependent de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut pública, l'únic que s'ha constituït legalment ha sigut el de la 

província de València, en el qual SIMAP-PAS és el sindicat majoritari.  

• El personal sanitari resident (d'ara en avant PSR) constitueix la pràctica 

totalitat del personal laboral dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública. 

• El PSR manca d'un conveni col·lectiu específic en tot l'àmbit estatal. En la 

pràctica es regeix per la mateixa normativa que el personal estatutari, encara 

que hi ha aspectes que no se li poden aplicar per tractar-se de personal laboral. 

• SIMAP-PAS va interposar en el seu moment una demanda en el Jutjat davant 

la negativa de la Conselleria de Sanitat a negociar un conveni col·lectiu per al 

PSR amb el Comitè d'Empresa de la província de València. La vista per a aquest 

conflicte col·lectiu està fixada per al pròxim 17 de juliol.  

 

 

 
 

Estimats/ades amics/gues:  

 

En les últimes setmanes s'han publicat en la premsa mèdica diverses notícies sobre 

els intents de negociació d'un conveni col·lectiu específic per al PSR en les Comunitats de 

Madrid i Múrcia. A Madrid, fins i tot, s'ha arribat a convocar una vaga indefinida per al 

personal en formació davant la negativa de la Conselleria de Sanitat a aquesta negociació. 

Des de SIMAP-PAS es va remetre enviament a afiliats sobre la nostra postura davant 

aquesta convocatòria i les actuacions que ja s'havien realitzat en el nostre àmbit des del 

Comitè d'Empresa del personal laboral de la Conselleria de la província de València.  

https://www.simap-pas.es/documentos/simap_huelga_mir_julio_2020.pdf 

 

Doncs bé, en les últimes hores, tot el treball que s'ha realitzat tant des del Comitè 

d'Empresa de la província de València, on SIMAP-PAS té majoria, com des de SIMAP-PAS 

ha començat a donar els seus fruits. A la vista que el pròxim dia 17 de juliol està fixada la 

https://www.simap-pas.es/documentos/simap_huelga_mir_julio_2020.pdf


celebració del judici sobre el conflicte col·lectiu presentat pel nostre sindicat, la Directora 

General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha 

contactat amb la Presidència del Comitè d'Empresa acceptant que es constituirà una 

comissió per a la negociació d'un conveni col·lectiu específic per al PSR amb la condició 

que SIMAP-PAS desistisca de la demanda que té presentada.  

La setmana vinent se celebrarà la reunió entre la Directora General de Recursos 

Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la presidència de SIMAP-

PAS i en aquesta reunió s'intentarà arribar a un consens per a fixar punts de partida per a 

la negociació, reivindicacions, moltes d'elles històriques i, sobretot, un calendari de terminis 

perquè no quede tot en foc d'encenalls. Si tot això arriba a bon terme, la nostra Comunitat 

podria ser la primera a tindre un conveni col·lectiu específic per al PSR.  

 

 

  

 

 

 

 

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los diferentes 
departamentos de salud. 

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS SEAMOS 
MÁS COSAS ALCANZAREMOS.  

ÚNETE A NOSOTROS 

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS     

  

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 
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Departamento  Teléfono E-mail Responsables 

SIMAP SEDE 96 193 07 23 
simap_administracion@simap.es 
simap_documentacion@simap.es 

 

PREV.RIESGOS LABORALES 96 193 07 23 
simap_prl@simap.es 

Pilar Martí                          601 185 

838 
CURSOS OPE 96 193 07 23 simap_cursosope@simap.es  

JUNTA DIRECTIVA 
SIMAP-PAS 

96 193 07 23 simap-pas@simap.es 

Concha Ferrer             Mariela 

Lucas 

Pilar Martí                   Miguel 

Pastor 

JUNTA DIRECTIVA 
SIMAP 

96 193 07 23 

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

Concha Ferrer 

Noemí Alentado 

Pilar Martí 

Miguel Pastor 

RESIDENTES 96 193 07 23 simap_residentes@simap.es  
Miguel Pastor            Noemí 

Alentado 
 

SALUD MENTAL 96 193 07 23 simap_saludmental@simap-pas.es Ana Sánchez 

Castellón 
Vinaroz 
La Plana 

96 193 07 23 
simap_castello@simap.es  
simap_vinaroz@simap.es 
simap_laplana@simap.es 

Pilar Martí                          601 185 

838 

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es  

Ximo Michavila 

Marién Vilanova               603 112 

418 
Sarai Gómez 

Valencia 
Clínico-Malvarrosa 

96 197 36 40 
Ext 436 184 

simap_clinico@simap.es  Celia Monleón                   622 868 

333 

Valencia 
Arnau de Vilanova-Lliria 

96 197 61 01 simap_arnau@simap.es  

Carmen Martín                 601 155 

574 
Carlos Alcoriza                  683 282 

633 

Valencia 
La Fe 

96 124 61 27 
Ext 246 127 
Ext 412 447 

simap_lafe@simap.es  

Carmen Álvarez                611 351 

783 
Mª Cruz Ferrando             611 351 

076 
Miguel Pastor 

Requena 96 233 92 81 simap_requena@simap.es  Lina Ribes  

Valencia Consorcio 
Hospital General  

96 313 18 00 
Ext 437 485 

simap_consorciohgeneral@simap.es Edmundo Febré 

Valencia Estatutarios 
Hospital General   

640 096 389 simap_hgeneralvalencia@simap.es 
Mª Enriqueta Burchés     640 096 

389 
Mercedes Barranco 

Manises 640 096 389 simap_manises@simap.es 
Mª Enriqueta Burchés     640 096 

389 

Valencia 
Dr. Peset 

96 162 23 32 simap_peset@simap.es  
Amparo Cuesta                 603 106 

771 
Ana Sánchez 

Alzira 
Ribera Salud 

96 245 81 00 
Ext 83 82 y 70 46 

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

Rosario Muñoz 

Pedro Durán 

Alzira 
Estatutarios 

96 193 07 23 simap_alzira@simap.es Juan Carlos Julia 

Xátiva 682 081 940 simap_xativa@simap.es 
Vicente Orengo                 682 081 

940 

Gandía 
96 284 95 00 
Ext 435 478 

simap_gandia@simap.es  

Noemí Alentado               611 350 

820 
Vicent Tur                          682 893 

989 
Carles Valor                       682 076 

471 



Alcoy 
96 284 95 00 
Ext 435 478 

simap_alcoy@simap.es 

Ramón López                     610 095 

758 
Noemí Alentado               611 350 

820 

Denia 
Marina Salud 

96 557 97 59 
simap_denia@simap.es 
simap.denia@marinasalud.es 

Miguel A. Burguera  

Mercedes Salcedo 

Carol Ramos 

Denia 
Estatutarios 

682 076 471 
simap_lapedrera@simap.es 
simaplapedrera@gmail.com  

Pedro López Sánchez 

Pepa Bodí 

Carles Valor                       682 076 

471 

San Juan 611 350 631 
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es 
simap_sanjuan@simap.es 

Ángela Aguilera                611 350 

631 

Vilajoiosa 659 648 338 simap_lavila@simap.es 
José Monferrer                 659 648 

338 
Toni Fuster 

Orihuela 
Elche 

601 215 205 
simap_orihuela@simap.es  
simap_elche@simap.es 

Victoria  Antequera         601 215 

205 
Elda 
Torrevieja 
Elx-Vinalopó 
H.General de Alicante 

96 193 07 23 

simap_elda@simap.es 
simap_torrevieja@simap.es 
simap_vinalopo@simap.es 
simap_hgalicante@simp.es  

Noemí Alentado               611 350 

820 

Servicios Centrales, Salud 
Pública e Inspección 

96 192 83 15 simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es Carlos López Piñol 

 

 

 

  

  
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 

  

http://www.agpd.es/


 


