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05 de mayo de 2020

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
El TSJ de la Comunidad Valenciana reconoce por primera vez el
derecho a la CARRERA PROFESIONAL al PERSONAL TEMPORAL
del CHGUV en un caso defendido por SIMAP-PAS
En valencià a continuación del texto en castellano

En sentencia de 21 de abril de 2020, ante un recurso presentado por los
servicios jurídicos de SIMAP-PAS, la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justcia
de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) reconoce el derecho a la carrera y el desarrollo
profesional al personal temporal del Consorcio del Hospital General de Valencia
(CHGUV).
Las condiciones para acceder a este derecho son las ya conocidas en las
sentencias para el personal estatutario de la Conselleria de Sanidad, tener la condición
de personal interino de larga duración por haber prestado más de 5 años de servicios
en el Consorcio.
El reconocimiento de este derecho llega con retraso al CHGUV, respecto al
personal estatutario de la Conselleria, ya que ha tenido que superar una sentencia
desfavorable de julio de 2015, también de la Sala de Social del TSJ, ante un conficto
colectvo presentado por otra organización sindical. La elección de esa modalidad
procesal por parte de dicha organización sindical tuvo como consecuencia la
paralización durante años de las opciones para el personal temporal del Consorcio. Y
ha obligado a recorrer de nuevo todo el camino hasta el TSJ que, por fn, ha reconocido
el derecho tras la reclamación defendida por los servicios jurídicos del SIMAP-PAS.
La sentencia no será frme hasta que el estado de alerta fnalice y se cumplan
los plazos y trámites que todo acto judicial conlleva.
No obstante, esta paralización de los plazos administratvos y judiciales no es
obstáculo para que el personal laboral de CHGUV pueda presentar la
correspondiente solicitud en el registro del CHGUV, siempre que cumpla la condición
de ser personal “interino de larga duración”, es decir, haber trabajado de forma casi
contnua para el consorcio más de 5 años.
Nuestro consejo es que os asesoréis antes de presentar cualquier solicitud, ya
que debe contener los términos necesarios para permitr una estrategia procesal
correcta que permita contnuar en el caso de que sea rechazada la solicitud.
Es por este motvo, que con la fnalidad de superar las difcultades que ha
encontrado esta reclamación en el ámbito del CHGUV, recomendamos que las
personas interesadas se pongan en contacto con l@s delegados del departamento
para evaluar la forma y el momento de llevarla a cabo.

Edmundo Febré y Dolores López
Delegados de SIMAP-PAS en el Comité de Empresa del CHGUV
simap_chguv_hgv@gva.es Ext. 437485
www.simap-pas.es
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05 de maig de 2020

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA
El TSJ de la Comunitat Valenciana reconeix per primera vegada el
dret a la CARRERA PROFESSIONAL al PERSONAL TEMPORAL
delC HGUV en un cas defensat per SIMAP-PAS
En sentència de 21 d'abril de 2020, davant un recurs presentat pels serveis
jurídics de SIMAP-PAS , la Sala social de Tribuna l Superior de Justcia de la Comunitat
Valenciana (TSJ-CV) reconeix el dret a la carrera i el desenvolupament professional al
personal temporal del Consorci de l'Hospital General de València (CHGUV).
Les condicions per a accedir a aquest dret són les ja conegudes en les
sentències per al personal estatutari de la Conselleria de Sanitat, tndre la condició de
personal interí de llarga duració per haver prestat més de 5 anys de serveis en el
Consorci.
El reconeixement d'aquest dret arriba amb retard al CHGUV, respecte al
personal estatutari de la Conselleria, ja que ha hagut de superar una sentència
desfavorable de juliol de 2015, també de la Sala de Social del TSJ, davant un conficte
col·lectu presentat per una altra organització sindical. L'elecció d'aqueixa modalitat
processal per part d'aquesta organització sindical va tndre com a conseqüència la
paralització durant anys de les opcions per al personal temporal del Consorci. I ha
obligat a recórrer de nou tot el camí fns al TSJ que, per f, ha reconegut el dret després
de la reclamació defensada pels serveis jurídics del SIMAP-PAS.
La sentència no serà ferma fns que l'estat d'alerta fnalitze i es complisquen
els terminis i tràmits que tot acte judicial comporta.
No obstant això, esta paralització dels terminis administratus i judicials no és
obstacle perquè el personal laboral de CHGUV puga presentar la corresponent
sol·licitud en el registre del CHGUV, sempre que complisca la condició de ser personal
“interí de llarga duració”, és a dir , haver treballat de forma quasi contnua per al
consorci més de 5 anys.

El nostre consell és que us assessoreu abans de presentar qualsevol sol·licitud,
ja que ha de contndre els termes necessaris per a permetre una estratègia processal
correcta que permeta contnuar en el cas que siga rebutjada la sol·licitud.
És per aquest motu, que amb la fnalitat de superar les difcultats que ha trobat
aquesta reclamació en l'àmbit del CHGUV, recomanem que les persones interessades
es posen en contacte amb els/les delegats/ades del departament per a avaluar la
forma i el moment de dur-la a terme.
Edmundo Febré i Dolores López
Delegats de SIMAP-PAS en el Comitè d'Empresa del CHGUV
simap_chguv_hgv@gva.es Ext. 437485
www.simap-pas.es
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:
htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
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96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es
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Concha Ferrer
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Mariela Lucas
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Carlos Alcoriza

682 893 989
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Mª José Álvarez
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Requena
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Edmundo Febré
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96 193 07 23
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682 081 940
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96 284 95 00
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simap_gandia@simap.es

Denia
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simap_denia@simap.es
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682 893 989
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Vicent Tur
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Mercedes Salcedo
Carol Ramos
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682 076 471
611 350 631
601 149 426

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

