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SIMAP-PAS INICIA LOS TRÁMITES PARA
INTERPONER UNA DENUNCIA CONTRA LA
CONSELLERIA DE SANIDAD POR VULNERACIÓN DE
LA LOPD.
* Con la finalidad de forzar al personal sanitario de atención
primaria a conducir los vehículos recién adquiridos, la
Conselleria ha cedido los datos personales de estos
trabajadores a aseguradoras privadas.
* La Conselleria también ha solicitado copias del permiso
de conducir al personal sanitario sin obtener de forma
correcta y legal el consentimiento en muchos casos.
En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: SIMAP-PAS está tramitando la interposición de una
denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) contra la
Conselleria de Sanidad, tras advertir a la Conselleria de Sanidad del
incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPD), por dos hechos:
* Ceder los datos de médic@s y enfermer@s a empresas
aseguradoras privadas sin el conocimiento ni el consentimiento
expreso de l@s interesad@s.
* Solicitar copias del permiso de conducir sin seguir el
procedimiento legal, que llevaría a la necesidad de informar de
forma explícita el tratamiento que va a realizar con dichos datos,
la finalidad de recabarlos y las consecuencias que puedan tener
en la organización del trabajo y en la asunción de funciones no
incluidas en su nombramiento.
Llevamos casi dos años desde que la Conselleria de Sanidad decidió no
ampliar el contrato con la empresa de ambulancias para que se hiciera cargo de
forma reglada y homogénea del traslado del personal sanitario de Atención
Primaria cuando tiene que prestar servicios fuera del centro de trabajo.
Tampoco optó por otras soluciones que garantizaran este servicio a los
ciudadanos y a su personal sanitario mediante otros tipos de conciertos que
incluyeran la utilización de un vehículo adecuado con conductor.
En su momento, la Conselleria de Sanidad se decidió por la compra de
vehículos propios, pero nunca tuvo la intención de dotarlos de conductores
encargados de esta función contenida en el nombramiento de su categoría
profesional.
Desde el primer instante, la Conselleria tenía la clara pretensión que
fuera el personal sanitario el que condujera estos vehículos y el acuerdo que
firmó en Mesa Sectorial en septiembre de 2018 en cierta forma avalaba esta
pretensión, ya que el número de conductores a los que se comprometía era

mínimo y no cubría, ni de lejos, las necesidades para movilizar los vehículos
adquiridos.
La Conselleria ha antepuesto unas restricciones económicas al
compromiso de mejoras adecuadas en Atención Primaria, y ha demostrado con
esta actitud la falta de conocimiento de las funciones específicas de este
personal sanitario y las cargas de trabajo asistencial en Atención Primaria, tanto
en jornada ordinaria como durante las guardias, y una falta absoluta de
sensibilidad.
La declaración de la Conselleria de Sanidad afirmando que la
percepción del complemento de dispersión geográfica obligaba a
médic@s y enfermer@s a conducir cualquier vehículo, oficial o privado, fue
además de una afirmación falsa, absolutamente desafortunada, creando más
distancia y frustración, si cabe, entre los profesionales de Atención Primaria.
Este asunto se suma a la montaña de problemas de sobrecarga de trabajo,
precariedad laboral, agresiones, a los que se enfrentan a diario. Además esa
declaración les desprestigia ante la opinión pública al señalarlos como un
colectivo que se niega a realizar un trabajo por el que se le paga un salario.
Nada más lejos de la realidad y nada más dañino para unos profesionales que
se encuentran en una situación agónica crónica y que no ven, más allá de las
palabras, ninguna estrategia o medida que vaya encaminada a mejorar su
situación. Ante estos hechos, perciben que sólo se implantan aquellas medidas
que suponen una sobrecarga de trabajo tengan relación o no con las funciones
específicas de sus nombramientos como profesionales sanitarios.
La Conselleria de Sanidad ha iniciado una estrategia de presión sobre
este colectivo, sin importarle vulnerar sus derechos básicos como personal
estatutario, ni tampoco sus derechos como ciudadanos al quebrantar de una
forma burda y absoluta la LOPD.
La Conselleria de Sanidad no puede ignorar los derechos que
tenemos como ciudadanos, a la privacidad de nuestros datos y a que el
consentimiento de su cesión sea el correcto, tal y como viene avalado por esta

ley, cuyo incumplimiento comporta graves sanciones de las que no están
exentas los responsables.
El consentimiento de cesión y uso de nuestros datos personales a una
persona física o jurídica o a una institución pública debe hacerse en base a lo
recogido en la LOPD, que define como consentimiento a toda manifestación de
voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado
acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el
tratamiento de datos personales que le conciernen (definición del Reglamento
Europeo de Protección de Datos). Por tanto, en el caso de que no se haya
procedido cumpliendo todos estos términos, se ha vulnerado la LOPD.
Además la LOPD, siempre buscando salvaguardar los derechos y
libertades e intereses legítimos del interesado, establece los mecanismos
adecuados y permite ejercer tanto tu derecho a la rectificación, a la oposición y
a la supresión del uso de tus datos.
Existe el derecho a la limitación del tratamiento de los datos personales,
si la Conselleria de Sanidad no aceptara la oposición de los profesionales al uso
de los mismos y argumentara, por ejemplo, un interés legítimo o una misión de
interés público. Sería un hecho bastante improbable por su falta de fundamento
en una sociedad y en una administración pública con medios y legislación a la
que debe someterse, pero que tal y como está tensando la situación, no
podemos dejar de considerar y prepararnos para actuar.
En conclusión, SIMAP-PAS, que ha actualizado su organización para
adaptarse a los nuevos requerimientos legales que contiene la LOPD, tiene
contratado un servicio específico y un delegado de protección de datos que nos
asesorará en todas aquellas cuestiones que sean necesarias para que
situaciones como esta no se produzcan.
Si os encontráis en una situación relacionada con vuestra actividad
laboral, como, por ejemplo, en el caso que hayáis entregado una copia del
permiso de conducir sin que se os haya solicitado de acuerdo a ley, o que
queráis rectificar la cesión de estos datos, oponeros a ella o denunciar la forma

en la que se os han solicitado, poneos en contacto con SIMAP-PAS a través de
sus delegados y os informaremos de la forma de proceder.
En todo caso, os confirmamos que SIMAP-PAS ha iniciado ya el proceso
para presentar la denuncia ante la AEPD en nombre de todos los afectados.
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SIMAP-PAS INICIA ELS TRÀMITS PER A
INTERPOSAR UNA DENÚNCIA CONTRA LA
CONSELLERIA DE SANITAT PER VULNERACIÓ DE LA
LOPD.
* Amb la finalitat de forçar al personal sanitari d'atenció
primària a conduir els vehicles recentment adquirits, la
Conselleria ha cedit les dades personals d'aquests
treballadors a asseguradores privades.
* La Conselleria també ha sol·licitat còpies del permís de
conduir al personal sanitari sense obtindre de forma correcta
i legal el consentiment en molts casos.

Estimats/des amics/gues: SIMAP-PAS està tramitant la interposició d'una
denúncia davant l'Agència Estatal de Protecció de Dades (AEPD) contra la
Conselleria de Sanitat, després d'advertir a la Conselleria de Sanitat de
l'incompliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), per
dos fets:
* Cedir les dades de metges/sas i infermers/res a empreses
asseguradores privades sense el coneixement ni el consentiment
exprés de les interessats/ades.
* Sol·licitar còpies del permís de conduir sense seguir el
procediment legal, que portaria a la necessitat d'informar de
forma explícita el tractament que realitzarà amb aquestes dades,
la finalitat de recaptar-los i les conseqüències que puguen tindre
en l'organització del treball i en l'assumpció de funcions no
incloses en el seu nomenament.
Portem quasi dos anys des que la Conselleria de Sanitat va decidir no
ampliar el contracte amb l'empresa d'ambulàncies perquè es fera càrrec de
forma reglada i homogènia del trasllat del personal sanitari d'Atenció Primària
quan ha de prestar serveis fora del centre de treball. Tampoc va optar per
altres solucions que garantiren aquest servei als ciutadans i al seu personal
sanitari mitjançant altres tipus de concerts que inclogueren la utilització d'un
vehicle adequat amb conductor.
En el seu moment, la Conselleria de Sanitat es va decidir per la compra
de vehicles propis, però mai va tindre la intenció de dotar-los de conductors

encarregats d'aquesta funció continguda en el nomenament de la seua
categoria professional.
Des del primer instant, la Conselleria tenia la clara pretensió que fora el
personal sanitari el que conduïra aquests vehicles i l'acord que va signar en
Mesa sectorial al setembre de 2018 en certa forma avalava aquesta pretensió,
ja que el nombre de conductors als quals es comprometia era mínim i no
cobria, ni des de lluny, les necessitats per a mobilitzar els vehicles adquirits.
La Conselleria ha anteposat unes restriccions econòmiques al
compromís de millores adequades en Atenció Primària, i ha demostrat amb
aquesta actitud la falta de coneixement de les funcions específiques d'aquest
personal sanitari i les càrregues de treball assistencial en Atenció Primària, tant
en jornada ordinària com durant les guàrdies, i una falta absoluta de
sensibilitat.
La declaració de la Conselleria de Sanitat afirmant que la percepció del
complement de dispersió geogràfica obligava a metges/sas i infermers/res
a conduir qualsevol vehicle, oficial o privat, va anar a més d'una afirmació
falsa, absolutament desafortunada, creant més distància i frustració, si cap,
entre els professionals d'Atenció Primària.

Aquest assumpte se suma a la

muntanya de problemes de sobrecàrrega de treball, precarietat laboral,
agressions, als quals s'enfronten diàriament. A més aqueixa declaració els
desprestigia davant l'opinió pública en assenyalar-los com un col·lectiu que es
nega a fer un treball pel qual se li paga un salari. Res més lluny de la realitat i
res més nociu per a uns professionals que es troben en una situació agònica
crònica i que no veuen, més enllà de les paraules, cap estratègia o mesura que
vaja encaminada a millorar la seua situació. Davant aquests fets, perceben que
només s'implanten aquelles mesures que suposen una sobrecàrrega de treball
tinguen relació o no amb les funcions específiques dels seus nomenaments com
a professionals sanitaris.
La Conselleria de Sanitat ha iniciat una estratègia de pressió
sobre aquest col·lectiu, sense importar-li vulnerar els seus drets bàsics com

a personal estatutari, ni tampoc els seus drets com a ciutadans en infringir
d'una forma basta i absoluta la LOPD.
La Conselleria de Sanitat no pot ignorar els drets, que tenim
com a ciutadans, a la privacitat de les nostres dades i al fet que el
consentiment de la seua cessió siga el correcte, tal com ve avalat per aquesta
llei, l'incompliment de la qual comporta greus sancions de les quals no estan
exemptes els responsables.
El consentiment de cessió i ús de les nostres dades personals a una
persona física o jurídica o a una institució pública ha de fer-se sobre la base del
recollit en la LOPD, que defineix com a consentiment a tota manifestació de
voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat
accepta, ja siga mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el
tractament de dades personals que el concerneixen (Definició del Reglament
Europeu de Protecció de Dades). Per tant, en el cas que no s'haja procedit
complint tots aquests termes, s'ha vulnerat la LOPD.
A més la LOPD, sempre buscant salvaguardar els drets i llibertats i
interessos legítims de l'interessat, estableix els mecanismes adequats i permet
exercir tant el teu dret a la rectificació, a l'oposició i a la supressió de l'ús de les
teues dades.
Existeix el dret a la limitació del tractament de les dades personals, si la
Conselleria de Sanitat no acceptara l'oposició dels professionals a l'ús dels
mateixos i argumentara, per exemple, un interés legítim o una missió d'interés
públic. Seria un fet bastant improbable per la seua falta de fonament en una
societat i en una administració pública amb mitjans i legislació a la qual ha de
sotmetre's, però que tal com està tibant la situació, no podem deixar de
considerar i preparar-nos per a actuar.

En conclusió, SIMAP-PAS, que ha actualitzat la seua organització per a
adaptar-se als nous requeriments legals que conté la LOPD, té contractat un
servei específic i un delegat de protecció de dades que ens assessorarà en totes

aquelles qüestions que siguen necessàries perquè situacions com aquesta no es
produïsquen.
Si us trobeu en una situació relacionada amb la vostra activitat
laboral, com, per exemple, en el cas que hàgeu entregat una còpia del permís
de conduir sense que se us haja sol·licitat d'acord amb llei, o que vulgueu
rectificar la cessió d'aquestes dades, oposar-vos a ella o denunciar la forma en
la qual se us han sol·licitat, poseu-vos en contacte amb SIMAP-PAS a través
dels seus delegats i us informarem de la forma de conducta.
En tot cas, us confirmem que SIMAP-PAS ha iniciat ja el procés per a
presentar la denúncia davant l'AEPD en nom de tots els afectats.
Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats
assignats als diferents departaments de salut.
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
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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
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:
htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g

Departamento

Teléfono

E-mail

SIMAP SEDE

96 193 07 23

PREV.RIESGOS LABORALES
CURSOS OPE
JUNTA DIRECTIVA
SIMAP-PAS

96 193 07 23
96 193 07 23

simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_prl@simap.es
simap_cursosope@simap.es

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP

96 193 07 23

RESIDENTES

96 193 07 23

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

Responsables

Pilar Mart
Concha Ferrer
Pilar Mart
Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Miguel Pastor

601 185 838
Mariela Lucas
Miguel Pastor

Noemí Alentado

SALUD MENTAL
Castellón
Vinaroz
La Plana

96 193 07 23

Sagunto

96 233 93 87

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria
Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátva

96 193 07 23

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

Ana Sánchez
Pilar Mart

601 185 838

simap_sagunto@simap.es

Ximo Michavila
Marién Vilanova
Sarai Gómez

603 112 418

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón

622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es

601 155 574
683 282 633
611 351 783
611 351 076

simap_requena@simap.es

Carmen Martn
Carlos Alcoriza
Carmen Álvarez
Mª Cruz Ferrando
Miguel Pastor
Lina Ribes

simap_consorciohgeneral@simap.es

Edmundo Febré

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

Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Juan Carlos Julia

682 081 940

simap_xatva@simap.es

Gandía

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Alcoy

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_alcoy@simap.es

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471
610 095 758
611 350 820

Denia
Marina Salud

96 557 97 59

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Denia
Estatutarios

682 076 471

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com

Vicente Orengo
Noemí Alentado
Vicent Tur
Carles Valor
Ramón López
Noemí Alentado
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pedro López Sánchez
Pepa Bodí
Carles Valor

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
Toni Fuster

659 648 338

Victoria Antequera

601 215 205

Noemí Alentado

611 350 820

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

Aviso legal:

640 096 389

simap_hgeneralvalencia@simap.es

640 096 389

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

601 215 205

96 193 07 23

96 192 83 15

simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Carlos López Piñol

640 096 389
640 096 389
603 106 771

682 076 471

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 PUBLICACOMUNIDAD 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

