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REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE ATENCIÓN 
CONTINUADA/ GUARDIAS MÉDICAS EN GENERAL.

1.- NOMBRAMIENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA: 

2.- LIBRANZA DE LA GUARDIA DE PRESENCIA FÍSICA REALIZADA EL SÁBADO. 

3.- CORRECTA REGULACIÓN DE LA ATENCIÓN CONTINUADA/GUARDIAS.

4.- AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN VOLUNTARIA DE GUARDIAS.

5.- IGUALACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LA HORA DE GUARDIA A LA HORA ORDINARIA Y 
MEJORA DE LA RETRIBUCIÓN EN HORARIO NOCTURNO.

Estimados  amigos:  como ya  conocéis  por  anteriores  envíos  y  por  la 
trayectoria de la acción sindical del SIMAP, ha sido una reivindicación prioritaria 
para nuestro sindicato la preocupación por las condiciones laborales de las 
guardias médicas y de los nombramientos de Atención Continuada.

Hemos vuelto a insistir como SIMAP- IINTERSINDICAL tanto en mesa 
sectorial de sanidad como con el registro de un documento para la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat. Os ofrecemos a 
continuación el texto completo.

1.- NOMBRAMIENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA.

 

Nombramientos  en  fraude  de  ley  que  incumplen  el  propio  Estatuto 
Marco, el Acuerdo Marco de la UE sobre trabajo temporal y la jurisprudencia 
europea  y  nacional.  Afecta  a  unos  2000  profesionales  sanitarios  de  la 
Conselleria de Sanidad. Desde el año 2008 está pendiente la negociación de 
un decreto que permita la creación de la categoría profesional y la integración 
dentro del personal estatutario con todos los derechos del personal temporal, 
como figura en la resolución de 10 de marzo de 2008 de la Conselleria de 
Economía, hacienda y Empleo, publicado en el DOCG 5732, de 1 de abril de 
2008.
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Además, el uso fraudulento de estos nombramientos temporales con su 
concatenación a lo largo del tiempo, suponen también un fraude de ley, ya que 
son, en realidad, necesidades estructurales, por lo que solicitamos que todos 
lo  que  se  encuentren  en  esta  situación  sean  reconvertidos  en 
nombramientos interinos en plazas vacantes. El resto de nombramientos de 
atención  continuada  que,  por  las  características  especificadas  en  el 
nombramiento o por su escasa duración en el tiempo, no cumplan los criterios 
para ser considerados nombramientos indefinidos no fijos (interinidades en el 
régimen jurídico estatutario) deberán ser convertidos en acúmulos de tareas y 
evaluar su paso a vacantes cubiertas por interinos, en función de la evolución 
de la necesidad que les dio origen. 

2.- LIBRANZA DE LA GUARDIA DE PRESENCIA FÍSICA REALIZADA EL 
SÁBADO.

Existe ya suficiente jurisprudencia para demostrar que muchas de las 
excepciones al descanso necesario y obligatorio por aplicación de las directivas 
europeas que se producen por la realización de guardias no están regulados de 
forma  correcta  en  el  Decreto  vigente  de  jornada.  El  más  claro  de  estos 
incumplimientos  es  el  que  se  refiere  al  descanso  semanal  de  36  horas 
ininterrumpidas en el cómputo de 14 días, por lo que no puede demorarse 
más  allá  del  día  15.  El  cumplimiento  de  las  directivas  europeas  sobre  el  
descanso obligatorio hace necesaria la libranza del lunes cuando se realiza 
guardia en sábado.

Solicitamos que la Conselleria aplique de forma correcta el tiempo de 
descanso semanal,  dando la  orden a todas las  gerencias  de los  diferentes 
departamentos de salud de que se librará el lunes como tiempo de descanso a 
la guardia realizada en sábado.

3.- CORRECTA REGULACIÓN DE LA ATENCIÓN CONTINUADA / GUARDIAS.

Solicitamos que se revise la regulación de la prestación de la atención 
continuada guardias en jornada complementaria, para que la realización de las 
mismas en cuanto a obligatoriedad, duración, horarios, límite de jornada anual 
obligatoria  y  tiempos  de  descanso  quede  definida  de  forma  correcta  en 
cumplimiento  de  las  directivas  europeas,  la  ley  de  prevención  de  riesgos 
laborales, etc. e incluya medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar  
y laboral. 



Debe  ser  negociado  en  Mesa  Sectorial  como  una  actualización 
necesaria  del  Decreto  de  Jornada  que  no  puede  demorarse  en  espera  de 
revisar la totalidad del mismo.

4.- AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN VOLUNTARIA DE 
GUARDIAS EN BENEFICIO DE LA SALUD LABORAL Y LA CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y POR EDAD.

Que se amplíen los supuestos que permitan la exención de guardias a 
necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral y por la aplicación de 
medidas  de  prevención  de  la  salud  laboral,  de  forma  primaria,  y  no 
exclusivamente cuando la enfermedad ya se ha producido como prevención 
secundaria, únicos supuestos actualmente reconocidos para la exención.

Exención voluntaria de guardias por edad al  cumplir  los 46 años, sin 
condicionarlas a necesidades del servicio, ya que éstas deben ser cubiertas 
obligatoriamente para garantizar poder ejercer esta exención.

5.- IGUALACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LA HORA DE GUARDIA A LA HORA 
ORDINARIA Y MEJORA DE LA RETRIBUCIÓN EN HORARIO NOCTURNO.

Esta mejora quedó también pendiente en el 2008. Actualmente, con la 
jurisprudencia de la  Unión Europea,  este tema es incuestionable.  El  mismo 
trabajo,  similar  o de igual  valor  debe tener  la  misma retribución.  No puede 
haber una diferencia retributiva basada exclusivamente en el horario en el que 
se realiza el  trabajo.  Es más,  si  además este trabajo se realiza en horario 
nocturno, en festivo y como excepción al descanso diario con prolongación de 
la jornada laboral, no cabe duda que su retribución debería ser superior a la de 
la hora de jornada ordinaria. El resto de categorías profesionales sí tiene una 
consideración en relación al trabajo en horario nocturno, de forma que, cada 
hora  de  trabajo  nocturno  es  computada  como  1,25  horas  de  cara  al 
cumplimiento de la jornada laboral anual obligatoria.

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



 

Departamento

 

Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE

 

961930723 simap_administracion@simap.es

simap_institucional@simap.es

simap_comunicacion@simap.es

simap_prl@simap.es

 

Administración

Conselleria-sindicatos

Prensa

Riesgos laborales

JUNTA DIRECTIVA  simap_presidencia@simap.es

simap_vicepresidencia@simap.es

simap_secretaria@simap.es

simap_tesoreria@simap.es

Concha Ferrer

Celia Monleón

Pilar Martí

Miguel Pastor

RESIDENTES  simap_residentes@simap.es Ximo Michavila

Miguel Pastor Borgoñón 
616477806 Corporativo: 
440814 

Castellón  simap_castello@simap.es Estel Ortells Ros 
601354812

Sagunto 962339387 simap_sagunto@simap.es Ximo Michavila

Marien Vilanova Ariño 
603112418

Pilar Marti Barranco 
601185838

Valencia-Clínico-
Malvarrosa

961973640  Ext 
436184

Fax 961973641

simap_clinico@simap.es Celia Monleón Verdés 
622868333

Inmaculada Bau 
González 611350631

Mª Angeles Tárraga
Valencia Arnau de 
Vilanova-Lliria

961976101

601 15 55 74

simap_arnau@simap.es Carmen Martin Utrillas

 
Valencia La Fe 961246127  Ext 

246127 

Ext 412447

simap_lafe@simap.es Miguel Pastor Borgoñón 
616477806 Corporativo 
440814

Carmen Álvarez Muñiz 
611351783

Mª Cruz Ferrando   
611351076
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Requena 962339281 simap_requena@simap.es Blas Bernácer Alpera

Corporativo 442032
Consorcio Hosp. 
General Valencia

Hospital General 
Valencia 
(estatutarios) 

963131800  Ext 
437485

640096389

simap_consorciohgeneral  @simap.es  

simap_hgeneralvalencia@simap.es

Edmundo Febré Moya

Mª Enriqueta Burchés 
Greus

Valencia Dr. Peset 961622332 simap_peset@simap.es Amparo Cuesta Mirapeix 
603106771

Ana Sánchez Guerrero
Ribera Salud-Alzira 
UTE

962458100  Ext 
8382

Ext 7046

simap_laribera@simap.es

simap2@hospital-ribera.com 

Rosario Muñoz

Pedro Durán

Gandía

Xativa

962849500  Ext 
435478

simap_gandia@simap.es 

 

simap_xativa@simap.es

Noemi Alentado Morell  
611350820

Denia Marina Salud 965579759 simap_denia@simap.es 

 

Miguel A. Burguera 

Denia estatutarios  simap.denia@marinasalud.es 

simaplapedrera@gmail.com 

Pedro López Sánchez

Pepa Bodí 
Servicios Centrales, 
Salud Pública e 
Inspección

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es 
Carlos López Piñol

Otros departamentos
962289655

simap_  consultas  @simap.es  

simap_lapedrera@simap.es

simap_alzira@simap.es

simap_vinaroz@simap.es

simap_laplana@simap.es

simap_alcoy@simap.es

simap_elda@simap.es

simap_lavila@simap.es

simap_sanjuan@simap.es

 simap_alicante@simap.es

Ximo Michavila

mailto:simap_alicante@simap.es
mailto:simap_sanjuan@simap.es
mailto:simap_lavila@simap.es
mailto:simap_elda@simap.es
mailto:simap_alcoy@simap.es
mailto:simap_laplana@simap.es
mailto:simap_vinaroz@simap.es
mailto:simap_alzira@simap.es
mailto:simap_lapedrera@simap.es
mailto:simap_consultas@simap.es
mailto:simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es
mailto:simaplapedrera@gmail.com
mailto:simap.denia@marinasalud.es
mailto:simap_denia@simap.es
mailto:simap_xativa@simap.es
mailto:simap_gandia@simap.es
mailto:simap2@hospital-ribera.com
mailto:simap_laribera@simap.es
mailto:simap_peset@simap.es
mailto:%20simap_hgeneralvalencia@simap.es
mailto:simap_consorciohgeneral@simap.es
mailto:simap_requena@simap.es


simap_elche@simap.es

simap_orihuela@simap.es

simap_torrevieja@simap.es

simap_manises@simap.es

simap_vinalopo@simap.es 

 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

 
 

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  info@simap.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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