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ACCIONES SIMAP DURANTE EL PERIODO ESTIVAL 

 

 

1. Introducción. 

2. SIMAP denuncia contratación irregular en el Hospital Clínico y el 
Hospital de Sagunt. 

3. El SIMAP asegura que la cobertura de vacaciones es "inexistente" 
en el Hospital de Dénia y esperas de más de 6 horas en las 
urgencias del hospital de Dénia por la falta de médicos. 

4. El sindicato SIMAP asegura que Ribera Salut sólo reemplaza a dos 
de cada diez facultativos en vacaciones. 

5. Las deficiencias del Hospital de LLiria: ni comarcal, ni de alta 
resolución. SIMAP afirma que hay deficiencias a todos los niveles. 

6. Alegaciones a la adquisición de Ribera Salud de Ribera Salud II UTE 
y de las acciones de ASISA y ADESLAS en los hospitales de Elx y 
Torrevieja, ante las posibles irregularidades en el cumplimiento de 
la legislaciónj europea y nacional en materia de competencia. 

7. El ex director de Atención Primaria del departamento de salud del 
Hospital General crea una plaza a su medida en el Consultorio 
Auxiliar de Juan Llorens para ocuparla en comisión de servicios. 
SIMAP-INTERSINDICAL SALUD considera que los indicadores 
asistenciales no justifican su creación en dicho centro. 

8. SIMAP no entiende que los responsables del fraude a la Seguridad 
Social en la contratación  del personal temporal continúan en sus 
puestos.  



 

 

 

 

1. Introducción. 

 

 

Estimados amigos: tras el paréntesis vacacional volvemos a 
contactar con vosotros. En los siguientes envíos ofreceremos una 
actualización de la información sanitaria acontecida y de las acciones del 
SIMAP, incluyendo las actuaciones durante las semanas pasadas y las 
previstas en la planificación del nuevo periodo.  

 El cambio de gobierno del Consell ha traído consigo, desde nuestro 
punto de vista, cosas buenas y no tan buenas. En primer lugar, el cambio 
como tal ofrece mayor perspectiva a la modificación de pautas ya muy 
gastadas por veinte años de gestión de un mismo partido y nuestra actitud 
va a ser ofrecer a los nuevos gestores de la Conselleria de Sanitat el 
catálogo completo de todo aquello que consideramos mejorable y 
susceptible de cambio, para optimizar las condiciones de trabajo de los 
profesionales y la atención sanitaria al ciudadano. 

En segundo lugar, nos parece muy acertado el cambio en la 
atención a las personas en situación administrativa irregular, con el 
enfoque de sanidad universal para todos. También ha sido muy correcta 
la rápida limitación de la utilización de la disposición adicional primera 
de la norma de selección de personal temporal, mediante una instrucción. 
De esta manera se conseguirá evitar los abusos realizados todos estos 
años en la utilización del “bolsín”. Desde el SIMAP ya denunciamos en 
reiteradas ocasiones este falso uso, y presentamos la propuesta de su 
retirada en el nuevo articulado del proyecto de decreto de selección y 
bolsa, en la mesa técnica constituida ad hoc con la anterior 



administración. Esperamos que sea definitivamente retirado cuando se 
concluya su redacción. 

 

Sin embargo, la parte negativa también existe. Nos parece que se ha 
demorado demasiado el nombramiento de los nuevos gestores. De hecho, 
a día de hoy, se desconoce los nuevos gerentes de los departamentos y en 
algunos ha sido llamativo la ausencia de gerente desde el 15 de junio. No 
hemos visto una actitud firme ante las concesiones, que siguen sin nuevos 
comisionados y sin peticiones de auditoría y de rendimiento de cuentas, a 
pesar de los problemas de asistencia veraniegos, sobre todo en el 
departamento de Denia. Tampoco ha respondido, ante la compra por 
parte de Ribera Salud de Ribera Salud II UTE y de las acciones de ASISA y 
ADESLAS en los hospitales de la Ribera, Elx y Torrevieja, a la solicitud por  
nuestra parte de suspensión cautelar por posibles irregularidades en el 
cumplimiento de la legislación europea y nacional en materia de 
competenciaT. 

También echamos en falta la declaración de las líneas maestras de 
acción de la Conselleria y una actuación rápida y eficaz ante algunas 
denuncias que hemos realizado este verano, que a continuación pasamos 
a desarrollar. En los siguientes envíos completaremos la información con 
las líneas de trabajo que nos hemos propuesto. 



 

2. SIMAP denuncia contratación irregular en el 
Hospital Clínico y el Hospital de Sagunt. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

UNA DENUNCIA DEL SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA 

(SIMAP) DESTAPA OTRO FRAUDE MASIVO EN LAS COTIZACIONES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO POR 

LA CONSELLERIA DE SANIDAD. 

Sin cotización a la seguridad social los fines de semana y festivos y sin derecho a un descanso 

retribuido. El fraude denunciado afecta a unos trescientos trabajadores temporales del  

Departamento de Salud del Hospital Clínico. 

 

                                                                                                               10 DE JULIO DE 2015 

La actuación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia 

pone de manifiesto que la contratación irregular del personal estatutario temporal por 

parte de la Conselleria de Sanidad es una práctica habitual y generalizada y no un 

“hecho aislado” como afirmó el exconseller Manuel Llombat, cuando el pasado mes de 

noviembre se destaparon las irregularidades en la contratación del personal temporal 

del Hospital Peset de Valencia. 

En noviembre de 2014 la Inspección Provincial de Trabajo, a través de un acta de 

liquidación, puso de manifiesto la falta de alta y consiguiente cotización de 528 

trabajadores del departamento del Hospital Peset, que se realizaron, en el periodo 

comprendido entre mayo de 2009, hasta agosto de 2013. Manuel Llombart, ex 

conceller de sanidad y actual presidente de la Comisión de Sanidad de las Cortes 

valencianas, afirmó, en aquel momento, que se trataba de «un hecho aislado», 

cargando toda la responsabilidad en el gerente del departamento, al que cesó de 

forma fulminante. 

Ahora, otra denuncia del SIMAP descubre que el fraude de las cotizaciones a la 

seguridad social en relación al personal estatutario temporal contratado por la 

Conselleria de Sanidad en diferentes departamentos de salud es una práctica 

generalizada y habitual que afecta no sólo a facultativos, sino a todas las categorías 

de personal estatutario: enfermería, auxiliares de enfermería, personal administrativo, 

celadores, pinches, etc. 



Tras la denuncia formulada por el SIMAP, la Inspección Provincial de Trabajo y 

Seguridad Social ha constatado que es una práctica continuada y habitual la 

tramitación injustificada de bajas en Seguridad Social en días festivos y fines de 

semana del personal estatutario temporal contratado por la Conselleria de Sanidad. 

Con esta práctica, además de los perjuicios derivados de la falta de cotización en caso 

de desempleo o jubilación, a los trabajadores se les priva del derecho a ser retribuidos 

en los periodos de descanso o vacaciones. 

Un supuesto típico es el de los contratos de 5 días de duración, de lunes a viernes. 

Cuando llega el viernes y cierran la puerta de la consulta, los trabajadores saben que, 

una semana más, el principio de su libranza es el inicio de su despido. La cadencia de 

los hechos es siempre la misma, aunque el lunes sucede a la inversa: acaba su tiempo 

libre y se le vuelve a contratar. Así, semana tras semana, año tras año.  

La Inspección Provincial de Trabajo, en respuesta a la denuncia del SIMAP, ha 

extendido un acta de liquidación, mediante la cual, se pone de manifiesto que la 

contratación irregular, por falta de alta y consiguiente cotización, de cientos de 

trabajadores temporales es una práctica habitual en sanidad pública valenciana. La 

Inspección de Trabajo en el acta de liquidación exige la regularización de las cuotas a 

la Seguridad Social no satisfechas por el empleador, en este caso, la Conselleria de 

Sanidad.  

El periodo investigado se extiende desde febrero de 2011, hasta junio de 2015 y 

contempla contrataciones temporales realizadas por la Conselleria de Sanidad para 

cubrir necesidades del Departamento de salud del Hospital Clínico. La regularización 

de las cotizaciones a la seguridad social conlleva aparejada la obligación del abono a 

los trabajadores afectados de las retribuciones correspondientes a los días dejados de 

cotizar.  

Con el fin de evitar perjuicios adicionales a los trabajadores afectados, en relación al 

cobro de los salarios no satisfechos como consecuencia del fraude, en opinión del 

SIMAP, debería ser la propia Conselleria de Sanidad, la que de oficio, procediera a 

abonar estas retribuciones y ello, con el fin de evitar que los trabajadores afectados 

tengan que reclamar individualmente los salarios dejados de percibir. 

El acta de liquidación resuelta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social de Valencia pone de manifiesto que la Conselleria de Sanidad ha venido 

incumpliendo de forma metódica, sistemática y generalizada su obligación, como 

empleador, de mantener en alta y cotizar por todo el periodo que el trabajador esté 

prestando sus servicios, aunque estos tengan carácter discontinuo. Las irregularidades 

detectadas se refieren a miles de contratos temporales suscritos por unos trescientos 

trabajadores del Hospital Cínico de Valencia. 

El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) considera el tema de extrema 

gravedad, pues aparte de la defraudación sistemática y planificada las cotizaciones a 

la seguridad social se han vulnerado durante años los derechos laborales de los 

trabajadores afectados. En opinión del SIMAP estos abusos deben terminarse de una 



vez por todas. Es imprescindible que los nuevos responsables políticos de la 

Conselleria de Sanidad tomen conciencia del problema, exijan responsabilidades y 

acaben con la precariedad laboral y abusos que sufren los trabajadores y trabajadoras 

temporales de la sanidad pública valenciana.  

 
27 DE JULIO DE 2015 

 

Simap denuncia contratación "irregular" en el Clínico y el 
Hospital de Sagunt 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-simap-denuncia-

contratacion-irregular-personal-estatutario-clinico-sagunto-20150727104642.html 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/27/simap-denuncia-

contratacion-irregular-clinico/1295541.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2522706/0/simap-denuncia-contratacion-irregular-

personal-estatutario-sanidad-clinico-sagunto/ 

http://es.newhub.shafaqna.com/ES/843800-El-Simap-denuncia-contrataci%C3%B3n-

irregular-del-personal-estatutario-de 

http://www.diariocastellon.com/__n3227966__Simap_denuncia_contratacion_irregul

ar_del_personal_estatutario_en_el_Clinico_y_Sagunto.html 

http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Simap-contratacion-

Sanidad-Clinico-Sagunto_0_1401460000.html 

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/el-

simap-denuncia-contratacion-irregular-del-personal-estatutario-de-sanidad-en-el-

clinico-y-en-sagunto_LBfZjiBhUX1cDfhQGL2Fi4/ 

http://www.valenciaplaza.com/ver/161944/sindicato-medicos-denuncia-contratos-

irregulares-hospital-clinic-sagunto.html 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150727/54433620928/el-simap-

denuncia-contratacion-irregular-del-personal-estatutario-de-sanidad-en-el-clinico-y-

en.html 

El Simap denuncia otro fraude de Sanidad a la Seguridad Social 

http://cadenaser.com/emisora/2015/07/27/radio_valencia/1437989400_

779687.html 

El Simap denuncia el “fraude de cotización” de 500 

trabajadores temporales del Clínico de Valencia 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-simap-denuncia-contratacion-irregular-personal-estatutario-clinico-sagunto-20150727104642.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-simap-denuncia-contratacion-irregular-personal-estatutario-clinico-sagunto-20150727104642.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/27/simap-denuncia-contratacion-irregular-clinico/1295541.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/07/27/simap-denuncia-contratacion-irregular-clinico/1295541.html
http://www.20minutos.es/noticia/2522706/0/simap-denuncia-contratacion-irregular-personal-estatutario-sanidad-clinico-sagunto/
http://www.20minutos.es/noticia/2522706/0/simap-denuncia-contratacion-irregular-personal-estatutario-sanidad-clinico-sagunto/
http://es.newhub.shafaqna.com/ES/843800-El-Simap-denuncia-contrataci%C3%B3n-irregular-del-personal-estatutario-de
http://es.newhub.shafaqna.com/ES/843800-El-Simap-denuncia-contrataci%C3%B3n-irregular-del-personal-estatutario-de
http://www.diariocastellon.com/__n3227966__Simap_denuncia_contratacion_irregular_del_personal_estatutario_en_el_Clinico_y_Sagunto.html
http://www.diariocastellon.com/__n3227966__Simap_denuncia_contratacion_irregular_del_personal_estatutario_en_el_Clinico_y_Sagunto.html
http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Simap-contratacion-Sanidad-Clinico-Sagunto_0_1401460000.html
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http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/el-simap-denuncia-contratacion-irregular-del-personal-estatutario-de-sanidad-en-el-clinico-y-en-sagunto_LBfZjiBhUX1cDfhQGL2Fi4/
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http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/el-simap-denuncia-el-fraude-

de-cotizacion-de-500-trabajadores-temporales-del-clinico-de-valencia-85468 

 

 

Denuncian fraude en cotizaciones del personal temporal de 
Sanidad valenciana 

http://eldia.es/agencias/8226887-SANIDAD-FRAUDE-Denuncian-fraude-cotizaciones-

personal-temporal-Sanidad-valenciana 

Denuncian fraude en cotizaciones del personal temporal de 
Sanidad valenciana 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-07-27/denuncian-fraude-

en-cotizaciones-del-personal-temporal-de-sanidad-valenciana_646481/ 

http://www.lavanguardia.com/economia/20150727/54434165532/denuncian-fraude-

en-cotizaciones-del-personal-temporal-de-sanidad-valenciana.html 

El Sindicato de Médicos denuncia la contratación "irregular" y 

precaria en la sanidad valenciana 

http://www.eldiario.es/cv/Sindicato-Medicos-contratacion-irregular 

valenciana_0_413658828.html 

Sanidad analiza la contratación en el Clínico y en Sagunto 

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/sanidad-analiza-la-

contratacion-en-el-clinico-y-en-sagunto--85488 

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sanidad-analiza-

contratacion-clinico-sagunto-20150727152014.html 

Sanidad analiza la contratación en el Clínico y en Sagunto 
 
Tras la denuncia del Simap Sanidad analiza la contratación en el Clínico y en Sagunto 
Menéalo Google+ Disqus Publicado 27/07/2015 15:20:14CET VALENCIA, 27 Jul. 
(EUROPA PRESS) - La Conselleria de Sanidad analiza la contratación en el Hospital 
Clínico y en el de Sagunto tras la denuncia interpuesta por el Sindicato de Médicos de 
Asistencia Pública (Simap) y ha afirmado que actuará si detecta irregularidades. 
Sanidad se ha pronunciado así en un comunicado después de ... 
 
Leer mas: http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sanidad-analiza-
contratacion-clinico-sagunto-20150727152014.html 
 

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/el-simap-denuncia-el-fraude-de-cotizacion-de-500-trabajadores-temporales-del-clinico-de-valencia-85468
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/el-simap-denuncia-el-fraude-de-cotizacion-de-500-trabajadores-temporales-del-clinico-de-valencia-85468
http://eldia.es/agencias/8226887-SANIDAD-FRAUDE-Denuncian-fraude-cotizaciones-personal-temporal-Sanidad-valenciana
http://eldia.es/agencias/8226887-SANIDAD-FRAUDE-Denuncian-fraude-cotizaciones-personal-temporal-Sanidad-valenciana
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-07-27/denuncian-fraude-en-cotizaciones-del-personal-temporal-de-sanidad-valenciana_646481/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-07-27/denuncian-fraude-en-cotizaciones-del-personal-temporal-de-sanidad-valenciana_646481/
http://www.lavanguardia.com/economia/20150727/54434165532/denuncian-fraude-en-cotizaciones-del-personal-temporal-de-sanidad-valenciana.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20150727/54434165532/denuncian-fraude-en-cotizaciones-del-personal-temporal-de-sanidad-valenciana.html
http://www.eldiario.es/cv/Sindicato-Medicos-contratacion-irregular%20valenciana_0_413658828.html
http://www.eldiario.es/cv/Sindicato-Medicos-contratacion-irregular%20valenciana_0_413658828.html
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/sanidad-analiza-la-contratacion-en-el-clinico-y-en-sagunto--85488
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/sanidad-analiza-la-contratacion-en-el-clinico-y-en-sagunto--85488
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sanidad-analiza-contratacion-clinico-sagunto-20150727152014.html
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http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sanidad-analiza-contratacion-clinico-sagunto-20150727152014.html


(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de 
este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 

 

 

Nuevo fraude en las contrataciones de personal (500) en los 

departamentos de salud Clínico y de Sagunto 

http://rompemoslabaraja.blogspot.com.es/2015/07/nuevo-fraude-en-las-

contrataciones-de.html 

El Sindicato de Médicos denuncia contrataciones irregulares en 

hospitales de la Comunidad 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/07/27/comunidad-valenciana-

simap-denuncia-contratacion/1659663.html 

Un sindicato médico denuncia que Sanidad ha cometido un 

fraude a la Seguridad Social 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201507/27/sindicato-medico-denuncia-

sanidad-20150727114456.html 

 

 

3. El SIMAP asegura que la cobertura de vacaciones es 
"inexistente" en el Hospital de Dénia y esperas de 
más de 6 horas en las urgencias del hospital de 
Dénia por la falta de médicos. 

 

 

Carlos López 
Lunes, 27 de julio de 2015  

El Simap asegura que la cobertura de vacaciones es 
"inexistente" en el Hospital de Dénia  

http://rompemoslabaraja.blogspot.com.es/2015/07/nuevo-fraude-en-las-contrataciones-de.html
http://rompemoslabaraja.blogspot.com.es/2015/07/nuevo-fraude-en-las-contrataciones-de.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/07/27/comunidad-valenciana-simap-denuncia-contratacion/1659663.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2015/07/27/comunidad-valenciana-simap-denuncia-contratacion/1659663.html
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201507/27/sindicato-medico-denuncia-sanidad-20150727114456.html
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201507/27/sindicato-medico-denuncia-sanidad-20150727114456.html


http://deniadigital.es/not/4132/el-simap-asegura-que-la-cobertura-de-vacaciones-es-
inexistente-en-el-hospital-de-denia-/  
 

Publicado: Sábado, 18 julio, 2015  

Dénia / La comarca / Marina Alta | Por Redacción  

 

La falta de médicos provoca esperas de más de 6 
horas en las urgencias del hospital de Dénia 

 El SIMAP alerta de la grave sobrecarga de trabajo que sufren los facultativos, 
cuyo número ha bajado en picado desde hace cinco años 

 Hay profesionales que realizan al mes un 134% más de las horas que les 
corresponde, lo que les origina un «estrés inaceptable» del que culpan a 
Marina Salud. 

http://lamarinaplaza.com/2015/07/18/la-falta-de-medicos-provoca-esperas-de-mas-
de-6-horas-en-las-urgencias-del-hospital-de-denia/  

  

Torrevieja y Denia, hospitales con sobrecarga 

Los sindicatos denuncian que los planes de vacaciones de estos 
dos hospitales públicos con gestión privada son totalmente 
insuficientes 

http://cadenaser.com/emisora/2015/07/17/radio_valencia/1437148260_370133.html 

 

4. El sindicato SIMAP asegura que Ribera Salut sólo 
reemplaza a dos de cada diez facultativos en 
vacaciones. 

 

El hospital contrata dos sustitutos para cubrir a 
treinta médicos en vacaciones 

http://deniadigital.es/not/4132/el-simap-asegura-que-la-cobertura-de-vacaciones-es-inexistente-en-el-hospital-de-denia-/
http://deniadigital.es/not/4132/el-simap-asegura-que-la-cobertura-de-vacaciones-es-inexistente-en-el-hospital-de-denia-/
http://lamarinaplaza.com/category/marina-alta/denia/
http://lamarinaplaza.com/category/marina-alta/comarca_m_alta/
http://lamarinaplaza.com/category/marina-alta/
http://lamarinaplaza.com/author/redaccion/
http://lamarinaplaza.com/2015/07/18/la-falta-de-medicos-provoca-esperas-de-mas-de-6-horas-en-las-urgencias-del-hospital-de-denia/
http://lamarinaplaza.com/2015/07/18/la-falta-de-medicos-provoca-esperas-de-mas-de-6-horas-en-las-urgencias-del-hospital-de-denia/
http://cadenaser.com/emisora/2015/07/17/radio_valencia/1437148260_370133.html


El sindicato Simap asegura que la empresa sólo 
reemplaza a dos de cada diez facultativos 

22.07.2015 | 23:27  
 
http://www.levante-emv.com/ribera/2015/07/23/hospital-contrata-sustitutos-cubrir-
treinta/1294003.html 
 
  

5. Las deficiencias del Hospital de LLiria: ni comarcal, 
ni de alta resolución. SIMAP afirma que hay 
deficiencias a todos los niveles. 

 

Les deficiències de l’Hospital de Llíria: ni 
comarcal, ni d’alta ressolució  

Comunidad Valenciana 

Després de 12 anys esperant el centre hospitalari, més de quatre mesos després de la 
seua obertura feta a corre-cuita, un total de 85000 veïns es troben amb un hospital 
incomplet que no aten totes les seues demandes i que només és un complement poc 
útil de l’Arnau de Vilanova. 

Marta Navarro | Valencia  

http://www.eldiario.es/cv/deficiencies-lHospital-Lliria-comarcal-
ressolucio_0_414709329.html 
 

 

6. Alegaciones a la adquisición de Ribera Salud de 
Ribera Salud II UTE y de las acciones de ASISA y 
ADESLAS en los hospitales de Elx y Torrevieja, ante 
las posibles irregularidades en el cumplimiento de 
la legislación europea y nacional en materia de 
competencia. 

 

 

http://www.levante-emv.com/ribera/2015/07/23/hospital-contrata-sustitutos-cubrir-treinta/1294003.html
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Remitimos un escrito razonado a la Comisión Nacional de la Competencia, 

contactamos e informamos de esta situación a diputados de Les Corts de los grupos 

PSOE, Compromis y Podemos, y comunicamos a la Conselleria de Sanitat para que 

revisara la existencia de un expediente de este proceso y , en el caso de que realmente 

existiera, ordenara la suspensión cautelar del mismo hasta que Competencia se 

definiera. Competencia se definió, sin esperar nuestra alegaciones, resolviendo que no 

observaba problemas. Pero, en el expediente  que remite Ribera Salut NO INCLUYÓ la 

adquisición del paquete accionarial de los hospitales de Elx y Torrevieja, por lo que 

faltó a la verdad y Competencia sólo ha autorizado la compra de Ribera Salud II UTE. 

Os seguiremos informando de cómo evoluciona el asunto y nuestra denuncia. 

 

Extractos del escrito: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

7. El ex director de Atención Primaria del 
departamento de salud del Hospital General crea 
una plaza a su medida en el Consultorio Auxiliar de 
Juan Llorens para ocuparla en comisión de 
servicios. 

 

Hospital General: El ex director de Atención Primaria se crea 
una plaza a su medida en el Consultorio Auxiliar de Juan Llorens 
para ocuparla en comisión de servicios. 
  
SIMAP-INTERSINDICAL SALUD considera que los indicadores asistenciales no 
justifican su creación en dicho centro. 
 
 El antiguo Director de Atención Primaria del Departamento de Salud de Valencia-
Hospital General, previendo su cese o su dimisión, como así ha sido, solicitó a la 
Conselleria  del gobierno anterior la creación de una nueva plaza de médico de 
Atención Primaria en el Consultorio Auxiliar de Juan LLorens, dependiente del Centro 
de Salud de Guillem de Castro, para ocuparla, acto seguido, por comisión de servicios. 
Es llamativa la creación de una plaza en dicho centro cuando se han negado de forma 
reiterada aumentos de plantilla, solicitados por sindicatos y los propios facultativos, en 
otros centros con mucha más sobrecarga asistencial, justificados por la falta de 
disponibilidad presupuestaria. En los últimos años, no ha existido la posibilidad de 
creación de nuevas plazas, excepto en casos de emergencia sanitaria. 
El criterio para calcular las necesidades de médicos de familia en los centros de salud 
se basa en el número de tarjetas sanitarias asignadas a cada uno de ellos, y que es el 
condicionante más importante de las cargas de trabajo. Habitualmente, la proporción 
de tarjetas sanitarias por médico de familia es de 1500, con una desviación máxima de 
un 20%. 



La plantilla del Consultorio Auxiliar de Juan Llorens la conformaban cuatro médicos de 
Familia de Equipo de Atención Primaria, y cada uno asumía la atención de un cupo de 
pacientes inferior a 1500. Con la creación de la quinta plaza en dicho Consultorio 
Auxiliar, el promedio de tarjetas de asistencia por facultativo se queda en unas 1.150. 
En el mismo Departamento existen Centros de Salud con ratios mucho más elevados 
del inicial del Consultorio de Juan Llorens que hubieran justificado quizá la creación de 
dicha plaza, como son los de Picassent, Torrent I o Paiporta, por citar algunos dentro 
del mismo departamento de salud.  
Además, la tramitación de esta nueva plaza no ha seguido el procedimiento 
legalmente establecido de emitir y publicitar un informe justificativo para dicha 
modificación de plantilla y la Memoria Económica, que deben ser conocidos de forma 
previa y preceptiva por la Junta de Personal del Departamento. Dicha Junta de 
personal no ha recibido notificación alguna del necesario expediente de modificación 
de plantilla y por lo tanto no ha podido emitir, como es potestativo, el correspondiente 
informe favorable o desfavorable.  No es la primera vez que el TSJ de la CV se 
pronuncia al respecto, anulando modificaciones de plantilla que no fueron 
correctamente tramitadas por falta de información a los representantes sindicales de 
las Juntas de Personal, como es el caso de la demanda interpuesta por Intersindical 
Salut en el Departamento de Denia. 
Así pues, todo apunta a que la creación y provisión de esta plaza ha sido un traje a la 
medida del ex director de Atención Primaria del Departamento cuando aún se 
mantenía en sus funciones. 
Desde SIMAP-INTERSINDICAL SALUD consideramos que estamos ante un caso de 
ejercicio inapropiado de las funciones como gestor de la sanidad pública, al tomar 
decisiones donde pesa una posible finalidad de interés personal y no el interés general 
de la prestación del servicio asistencial, ya que esta plaza no ha sido creada en los 
centros de trabajo más necesitados de un incremento de plantilla.  
Por todas estas razones, SIMAP-INTERSINDICAL SALUD ha solicitado a la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Conselleria que revise el expediente de creación 
de la plaza y que proceda a su revocación si observa irregularidades en el 
procedimiento administrativo, o si no existen razones asistenciales que aconsejen su 
creación en el Consultorio Auxiliar de Juan Llorens, se destine este recurso a otros 
centros más necesitados del departamento, buscando el consenso con los sindicatos 
de la Junta de Personal, con el fin no sólo de eliminar cualquier sospecha de trato de 
favor, sino en aras de la correcta utilización de los recursos de la sanidad pública 
valenciana. 
  
 
 

El sindicato de médicos denuncia la creación de plazas "a 
medida" para altos cargos 

El Simap asegura que el exdirector de Atención Primaria pidió a la Conselleria de 
Sanidad la creación de una plaza en el consultorio del barrio de Juan Llorens 

18.08.2015 | 15:46  



efe/levante-emv.com  
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/18/sindicato-medicos-
denuncia-creacion-plazas/1303975.html 
  

Simap-Intersindical denuncia la creación de una plaza «a 
medida» de un ex alto cargo del Consell 

El sindicato pide a la conselleria que revise la adjudicación del puesto en 
el consultorio de Juan Llorens 

19.08.2015 | 00:21  
  
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/19/simap-intersindical-
denuncia-creacion-plaza/1304267.html  
  
EN UN CONSULTORIO AUXILIAR DE JUAN LLORENS  

Intersindical denuncia la creación de plazas a dedo en sanidad 
pública 

VALENCIAPLAZA.COM. Hoy El sindicato apunta a la petición del antiguo director de 
Atención Primaria del Departamento de Salud al anterior Gobierno la creación de una 
nueva plaza  
  
http://www.valenciaplaza.com/ver/163006/intersindical-denuncia-la-creacion-de-
plazas-a-dedo-en-sanidad-publica.html  
  

Simap-Intersindical denuncia la creación de una plaza «a 
medida» de un ex alto cargo antes dejar el Consell 

El sindicato ha solicitado que se revise el expediente de creación de la plaza y que la 
revoque «si observa irregularidades en el procedimiento o si no existen razones 
asistenciales que aconsejen su creación» 

Europa press | Valencia  
18 agosto 201518:52  
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201508/18/simap-intersindical-denuncia-
creacion-20150818184830.html 
  

Simap-Intersindical denuncia la creación de una plaza "a 
medida" de un ex alto cargo antes dejar el Consell  

  

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/18/sindicato-medicos-denuncia-creacion-plazas/1303975.html
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http://www.valenciaplaza.com/ver/163006/intersindical-denuncia-la-creacion-de-plazas-a-dedo-en-sanidad-publica.html
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El sindicato Simap-Intersindical ha denunciado la creación de una plaza que es un 
"traje a la medida" del exdirector de Atención Primaria del Departamento de Salud 
de Valencia-Hospital General cuando aún se mantenía en sus funciones con el 
anterior Gobierno autonómico.  
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2537327/0/simap-intersindical-
denuncia-creacion-plaza-medida-ex-alto-cargo-antes-dejar-consell/#xtor=AD-
15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263 
  
  

El Sindicato de Médicos denuncia la creación de una plaza «a 
medida» para un alto cargo  

abc@ABC_CValenciana / valencia  
Día 18/08/2015 - 18.14h  

Los sanitarios consideran llamativa la creación de un puesto cuando se han negado 
de forma reiterada aumentos de plantilla en el centro 

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150818/abci-plaza-medida-
sanidad-201508181751.html  
  

Simap denuncia la creación de una plaza "a medida" para un 
exalto cargo antes de dejar el Consell  

El sindicato asegura que se ha hecho un "traje a medida" para el exdirector de 
Atención Primaria del Departamento de Salud de Valencia-Hospital General 
Piden que se destine el recurso de la plaza "a otros centros más necesitados del 
departamento con el consenso con los sindicatos de la Junta de Personal" 
Llaman la atención sobre la creación de una plaza en un centro en el que "se han 
negado de forma reiterada aumentos de plantilla" 
Europa Press – Valencia 
 18/08/2015 - 20:47h  
http://www.eldiario.es/cv/Simap-denuncia-creacion-exalto-
Consell_0_421358642.html 
  
 

8. Los responsables del fraude a la Seguridad Social en 
la contratación  del personal temporal continúan en 
sus puestos. 

 
COMUNICADO  DE PRENSA: 

http://www.20minutos.es/noticia/2537327/0/simap-intersindical-denuncia-creacion-plaza-medida-ex-alto-cargo-antes-dejar-consell/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263
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CONSELLERIA DE SANITAT: LOS RESPONSABLES DEL FRAUDE A 
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONTRATACIÓN  DEL PERSONAL 
TEMPORAL CONTINÚAN EN SUS PUESTOS DIRECTIVOS MÁS DE 
UN MES DESPUES DE QUE INSPECCIÓN DE TRABAJO 
CONFIRMARA DICHA ACTUACIÓN FRAUDULENTA EN SU ACTA 
DE LIQUIDACIÓN TRAS LA DENUNCIA REALIZADA POR EL 
SIMAP.  
 
19 de agosto de 2015 
 
EL SINDICATO DE MÉDICOS DE ASISTENCIA PÚBLICA (SIMAP) DENUNCIA QUE LA 
CONSELLERIA DE SANITAT SIGA CONFIANDO LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD  DEL HOSPITAL CLINICO Y DE SAGUNTO A LOS 
RESPONSABLES DEL FRAUDE EN LA COTIZACIÓN  A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE FUE 
CONFIRMADO A PRINCIPIOS DE JULIO POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE 
VALENCIA. 
  
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia en su acta de 
liquidación del 10 de julio confirma que los Departamentos de Salud de Valencia del 
Clínico-Malvarrosa y Sagunto han defraudado de forma sistemática durante los últimos 
cuatro años (límite máximo al que puede retrotraerse la inspección) a la Seguridad 
Social y a los propios trabajadores al fraccionar contratos que deberían haber sido 
continuados en periodos que iban desde 24 horas a 5 días. 
De esta forma los responsables de la gestión de los Departamentos del Hospital Clínico 
y Sagunto daban de baja a sus trabajadores temporales durante los días festivos y los 
fines de semana para volverlos a contratar el siguiente día laborable. Se les privó a 
estos trabajadores, no sólo de su derecho de cotización ininterrumpida a la Seguridad 
Social mientras prestaron su servicio efectivo a la Administración, sino además de su 
derecho al descanso semanal retribuido, por lo que vieron también sustraído parte de 
su salario. 
Estas irregularidades detectadas afectan a miles de contratos temporales suscritos por 
estos departamentos de salud y a unos trescientos trabajadores en el periodo 
comprendido desde febrero de 2011 a 2015. El importe de la deuda contraída con la 
seguridad social  asciende a cerca de 68.000 euros.  
El salario sustraído de forma ilegal a los trabajadores durante ese periodo supondrá un 
importe mucho mayor. Cifra está pendiente de calcular y correspondería a los salarios, 
el prorrateo de paga extra y vacaciones de los días que dejaron de percibir por haber 
sido dados indebidamente de baja en la Seguridad Social. 
El acta de liquidación es clara y contundente en la gravedad y el alcance del fraude. 
Detalla de forma pormenorizada los hechos constatados y en su argumentación 
jurídica recalca el alcance de la ilegalidad cometida citando de forma amplia la 



jurisprudencia, la legislación básica que regula la contratación por parte de las 
administraciones públicas y la propia Constitución Española en su artículo 40. 
En opinión del SIMAP, resulta incomprensible que la Conselleria de Sanitat no haya 
actuado de forma rápida depurando responsabilidades, como sí lo hizo el anterior 
responsable, Manuel Llombart, que cesó de forma inmediata al gerente del 
Departamento de Salud del Hospital Peset cuando se confirmó que se había cometido 
este fraude en dicho departamento de salud en noviembre de 2014. 
El hecho de que los responsables de la actual Conselleria de Sanitat sigan confiando la 
gestión de los Departamentos de Salud del Clínico y de Sagunto a los responsables 
directos del fraude confirmado hace pensar que no valoran en su medida la gravedad 
del mismo, lo cual nos preocupa profundamente. 
 
Sindicatos critican que los responsables del fraude a la 
Seguridad Social sigan en sus puestos 
El sindicato de médicos recuerda que el fraude afecta a "miles de contrataciones y a 
unos 300 trabajadores" 
19.08.2015 | 12:59 
  
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/19/sindicatos-critican-
sigan-cargos-responsables/1304399.html 

  
Simap denuncia que Sanidad mantiene en su puesto a 
responsables de fraude a la Seguridad Social 
La Inspección Provincial de Trabajo confirmó que los departamentos de salud Clínico-
Malvarrosa y Sagunto han "defraudado de forma sistemática durante los últimos 
cuatro años a la Seguridad Social" 
  
La práctica consistía en fraccionar contratos que deberían haber sido continuados en 
periodos que iban desde 24 horas a 5 días y la deuda con la Seguridad Social asciende 
a alrededor de 68.000 euros 
  
Para el sindicato resulta "incomprensible" que la conselleria de Sanidad no haya 
actuado rápidamente para depurar responsabilidades, "como sí hizo el anterior 
responsable en el Peset" 
  
http://www.eldiario.es/cv/Simap-Sanidad-responsables-Seguridad-
Social_0_421708021.html  

  
Médicos critican que Sanidad mantenga a los responsables de 
un fraude 
Desde el sindicato consideraron «incomprensible» que la Conselleria de Sanitat «no 
haya actuado de forma rápida» 
20.08.2015 | 04:15 
  

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/19/sindicatos-critican-sigan-cargos-responsables/1304399.html
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http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/20/medicos-critican-
sanidad-mantenga-responsables/1304674.html 

  
  
  
SIMAP critica que Sanidad mantenga a los responsables del 
fraude a la Seguridad Social por contrataciones temporales  
  
http://www.20minutos.es/noticia/2537665/0/simap-critica-que-sanidad-mantenga-
responsables-fraude-seguridad-social-por-contrataciones-temporales/#xtor=AD-
15&xts=467263par 
  
SIMAP critica que Sanidad mantenga a los responsables del 
fraude a la Seguridad Social por contrataciones temporales 

  
El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) ha criticado este miércoles a la 
Conselleria de Sanidad Universal por mantener al frente de la gestión de los 
departamentos de salud del Hospital Clínico y de Sagunto a los responsables del fraude 
en la cotización a la Seguridad Social que afecta a miles de contrataciones y a unos 300 
trabajadores , según ha señalado el sindicato en un comunicado. 
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) 
  
http://es.shafaqna.com/ES/ES/45269  
  
 

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

Hospital Tlfno Responsable E-mail 

SIMAP SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo simap_administracion@simap.es  

RESIDENTES  

Chimo Michavila 
Miguel Pastor 
616 477 806 
Corp 440814 simap_residentes@simap.es  

 
 
Castelló 601 354 812 Estel Ortells  simap_castello@simap.es  

Sagunto 962 339 387 

Chimo Michavila 
Marien Vilanova 
603 112 418 simap_sagunto@simap.es  

   
Pilar Martí Barranco 
601 185 838  

Valencia Clínico-Malvarrosa 
 
 
 

 
 
961 973 640  
Ext. 436184 Celia Monleón  simap_clinico@simap.es  

  961 973 641  622 868 333   

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/08/20/medicos-critican-sanidad-mantenga-responsables/1304674.html
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http://www.20minutos.es/noticia/2537665/0/simap-critica-que-sanidad-mantenga-responsables-fraude-seguridad-social-por-contrataciones-temporales/#xtor=AD-15&xts=467263par
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 Inmaculada Bau 
611 350 631   

Valencia Arnau de Vilanova-
Lliria 961976101 

Carmen Martín 
 simap_arnau@simap.es  

      

Valencia La Fe 
 

961246127 
Ext: 246 127 
Ext: 412 447 

Miguel Pastor 
616 477 806 
Corp 440814 
 
Carmen Álvarez 
611 351 783 
Lourdes Ros 
611 351 076 simap_lafe@simap.es  

      

Requena 
 962 339 281 

Blas Bernácer  
Corp: 442032 simap_requena@simap.es  

Consorcio H. General Valencia 
 

963 131 800   
Ext. 437 485 Edmundo Febré simap_hgeneralvalencia@simap.es   

Valencia Dr.Peset 961 62 2332 
Amparo Cuesta 
603 106 771 simap_peset@simap.es  

   Ana Sánchez   

      

Ribera Salud- Alzira UTE 
962458100 
Ext: 8382 Rosario Muñoz 

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

  Ext: 7046 Pedro Durán   

Xativa 
 

962 289 103 
962 289 655 

Lourdes Ros 
611 351 076 

simap_xativa@simap.es  
 

Gandia 
 

962 849 500 
Ext: 435 478 
 

Noemí Alentado 
611 350 820 

simap_gandia@simap.es  
 

Denia Marina Salud 965 579 759 
Miguel A. Burguera 
601 155 574 

Simap_denia@simap.es  
simapdenia@marinasalud.es  

Denia Estatutarios   Pedro López  simaplapedrera@gmail.es  

    Pepa Bodí   

 

 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.es   
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Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta 

de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 

agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 

podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es 

La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 

mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 

cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 

de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta 

misma vía y proceda a su eliminación. 
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