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Presentación
Intersindical Salut-Intersindical Valenciana, es un sindicato que for-
ma parte de la federación Intersindical Valenciana. Para definirnos 
brevemente, podemos indicar que se trata de un sindicato AUTÓNO-
MO, no dependemos de subvenciones ni de la administración ni de 
la patronal. Nos financiamos con las cuotas de nuestras afiliadas y 
afiliados; VALENCIANO, somos un sindicato arraigado en el territorio, 
a la identidad y a las circunstancias específicas de las valencianas y 
valencianos; DE CLASE, defendemos el empoderamiento de la clase 
trabajadora frente a la codicia depredadora del sistema económico 
controlado por empresas y estados con criterios neoliberales; COM-
BATIVO, sabemos que a la negociación en las Mesas hay que añadir 
la lucha y la movilización como garantía de una práctica sindical sin 
raíz burocrática; ASAMBLEARIO, venimos de una tradición inspirada 
en movimientos asamblearios y democráticos de trabajadoras y tra-
bajadores y en la tradición libertaria de los sindicatos que respetan 
las decisiones de las bases; FEMINISTA, la lucha de las mujeres por 
la igualdad efectiva, es la lucha de toda la humanidad y también una 
de nuestras prioridades.
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Como cada cuatro años, llega el momento de hacer balance de nues-
tro trabajo, de nuestro papel como representantes de una parte sig-
nifi cativa de las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública 
valenciana.

Todo lo que hemos sido capaces de hacer, lo hemos conseguido gra-
cias a la confi anza que, en 2014, depositaron en nosotros miles de 
trabajadoras y trabajadores, hecho que nos permitió incorporarnos 
a la Mesa Sectorial de Sanidad, donde hemos impulsado gran parte 
de las iniciativas que te proponíamos entonces.

La idea con la que nos presentamos ahora ante vosotros es CRE-
CIENDO. Con la conjugación del verbo crecer en gerundio queremos 
transmitir aquello que estamos experimentando, aquello que expe-
rimenta nuestra organización en un sentido colectivo, pero también 
en el individual, consiguiendo cada vez, más y mejores condiciones 
de trabajo y el reconocimiento de nuevos derechos para cada una de 
nuestras compañeras y compañeros. 

CRECIENDO en experiencia, en dimensión, CRECIENDO en capacidad 
de trabajo y CRECIENDO como organización.
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Nuestro Trabajo, 
Tus Derechos

Presencia en 
los centros de 
trabajo, junto a las 
trabajadoras y los 
trabajadores

Cifra record 
de Ofertas de 
Ocupación Pública 
negociadas y 
aprobadas, cuatro en 
cuatro años: 2014, 
2015, 2016, 2017.

Pacto por la 
reducción de la 
temporalidad.

Plan de Igualdad.

La confi anza depositada en nosotros, hace 4 años, nos 
ha permitido lograr hitos importantes, y afrontar los re-
tos que supone la actividad sindical al mismo nivel que 
otros sindicatos con recursos infi nitamente superiores 
a los nuestros.

Entre los hitos más importantes, hay uno que cabe des-
tacar. Hemos hecho un gran esfuerzo para estar presen-
tes en los centros de trabajo, junto a las trabajadoras y 
trabajadores. Hemos implantado y consolidado una red 
de delegadas y delegados en los departamentos de sa-
lud, que nos aproximan día a día a los centros de traba-
jo, que nos permiten conocer la realidad, los problemas 
y difi cultades que sufren los profesionales de nuestro 
sistema sanitario.

Se ha trabajado en la fi rma de un pacto para disminuir 
el nivel de temporalidad en el trabajo de las institucio-
nes sanitarias, y pasar del 35% de temporalidad a un 
8% previsto para el fi nal de la legislatura.

Por lo que respecta al empleo público se ha trabajado 
en el impulso de las ofertas de empleo público de 2014 
y 2015 que estaban paralizadas. Se han aprobado las de 
2016 y 2017, y está pendiente de negociar la de 2018.

La aportación de Intersindical Salut-Iv a la elaboración 
del Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública ha sido un trabajo muy gratifi can-
te, del que estamos muy satisfechos.

El Plan de Igualdad supone un hito de primer orden 
por su signifi cado, por el compromiso de nuestro 
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sindicato con la igualdad y por la apuesta decidida 
de la administración en este sentido. Con el Plan 
de Igualdad han empezado a aplicarse las medidas 
de lucha contra la discriminación de la mujer en la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y 
la aproximación entre los permisos de maternidad 
y paternidad. Ampliación del permiso paternal, per-
miso por embarazo a partir de la semana 37, 35 si es 
múltiple y permiso para asistir al parto de familiares 
hasta segundo grado.

El 28 de diciembre de 2016 fi rmamos el acuerdo del 
Decreto de Selección y Provisión, después de diez me-
ses de intensos trabajos y negociaciones, norma que 
actualmente regula todos los procedimientos de selec-
ción de personal para incorporación defi nitiva, la provi-
sión temporal, la movilidad y la provisión de puestos de 
jefatura, así como los criterios de incorporación y cese. 
El pasado 1 de diciembre de 2017 se publicaba en el 
DOGV el Decreto 192/2017.

También ha sido importante el trabajo realizado en 
relación al Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
2016-2019 (PORH), por lo que signifi ca para la plani-
fi cación estratégica de las necesidades de personal 
para dar cobertura a la prestación asistencial que ha de 
prestar la sanidad valenciana. El PORH, no está aproba-
do defi nitivamente.

Además, nuestros delegados y delegadas han realizado 
un gran esfuerzo en la reivindicación de la carrera y 
desarrollo profesional para el personal temporal. Nues-
tros servicios jurídicos han formalizado centenares de 
demandas ante los tribunales, demandas que han sido 
estimadas, dando la razón a nuestros compañeros y 
compañeras, hecho que ha obligado a la administración 
a iniciar la negociación de la carrera profesional para el 
personal temporal.

Medidas del Plan 
de Igualdad

Decreto 192/2007 
de Selección 

y Provisión 
del personal 

al servicio de 
las II.SS. de la 
Conselleria de 

Sanidad Universal 
y Salud Pública.

La carrera 
profesional para el 
personal temporal.
Nuestros Servicios 

Jurídicos han 
formulado 

y ganado 
centenares de 

demandas en los 
juzgados.

Negociación del 
PORH 2016-2019.
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No podemos olvidar el trabajo efectuado en el ámbi-
to de la Salud y Seguridad en el trabajo. Intersindical 
Salut-Iv, ha sido muy beligerante y exigente en la pro-
tección frente a la manipulación de productos y me-
dicamentos biopeligrosos, hemos exigido que estos  
productos solo se manipulen en las farmacias hospita-
larias que disponen de los sistemas de protección. 

Hemos conseguido que la Conselleria adquiera cabinas 
de seguridad para la protección en las instalaciones 
hospitalarias de farmacia.

La entrada en vigor del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública incorpora como novedad a destacar la asig-
nación de las funciones que corresponden en materia 
preventiva a cada responsable de la escala jerárquica, 
desde la Consellera hasta los trabajadores y trabaja-
doras.

Esta innovación organizativa supone la implicación de 
toda la organización a la hora de aplicar e implementar 
medidas preventivas.

Lideramos la 
reivindicación 
sobre prevención 
y protección 
frente al riesgo 
de manipulación 
de productos y 
medicamentos 
biopeligrosos.

Nuevo Plan de 
Prevención.

Reformas 
organizativas. 
Asignación de 
responsabilidades 
en toda la escala 
jerárquica de la 
Conselleria.
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Tu confianza,
nuestra fuerza

Sobre la mesa:

Condiciones de 
trabajo.

Carrera y 
Desarrollo 

professional  del 
personal temporal.

Medidas del Plan 
de Igualdad.

Transporte del 
personal sanitario.

Coordinador/a 
personal técnico 

superior.

OPE 2018.

PORH.

La bolsa de 
empleo temporal.

Modelo de 
Bolsa abierto, 

permanente, ágil y 
transparente.

Pero, si hemos llegado juntos hasta aquí, si hemos sido ca-
paces de afrontar retos tan importantes, ha sido gracias a 
la confi anza que has depositado en Intersindical Salut-Iv, 
y continuaremos haciéndolo si tú estás con nosotros. 

En estos momentos está sobre la mesa la reforma del 
Decreto 137/2003 de condiciones de trabajo, y tene-
mos que estar alerta para no perder ni un solo derecho 
por el camino. También la carrera y desarrollo profesio-
nal para el personal temporal, la retribución de guar-
dias y atención continuada durante la adaptación del 
puesto de trabajo por riesgo de embarazo (medidas 5.6 
y 5.9 del Plan de Igualdad), la creación del Coordina-
dor/a de Personal Técnico Superior, la OPO 2018, PORH 
2016-2019, la bolsa de empleo temporal. 

Sobre la bolsa, cabe comentar brevemente los aspec-
tos y la línea general de la propuesta de Intersindical 
Salut-Iv en la negociación, pues no podemos obviar la 
mala experiencia, que nos ha reportado el mal funcio-
namiento del sistema de bolsa actual.

En este sentido proponemos un nuevo modelo de bol-
sa para la contratación temporal que sea abierto, per-
manente, ágil y transparente, que incorpore todas las 
facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a los 
usuarios.
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Intersindical Salut-Iv, se retiró de la fi rma del acuerdo 
de bolsa porque no estaba de acuerdo con el modelo 
de “bolsín”, puesto que ha supuesto un “colador” para 
contratar “enchufados” y evadir el sistema de bolsa ge-
neral.

Ahora, en Mesa Sectorial, proponemos medidas que im-
posibilitan la vulneración de los principios de igualdad 
en el acceso al empleo temporal.

Por otro lado, también hemos vetado aquellas inicia-
tivas de la administración que pretendían difi cultar el 
acceso a la bolsa como era el requisito de superar de la 
oposición, medida a la que nos hemos opuesto radical-
mente desde el primer momento.

Mención especial merece uno de los retos más impor-
tantes, la jubilación anticipada a los 60 años con el 
100% de la pensión. Justo es decir que en Intersindical 
Salut –Iv trabajamos bajo la consideración que esta 
medida es perfectamente sostenible económicamente. 
Junto a la jubilación anticipada, se pueden incorporar 
otros sistemas mixtos para favorecer la renovación de 
la plantilla como son los contratos de relevo y otras 
fórmulas, siempre bajo la premisa de garantizar al per-
sonal que pasa a la jubilación parcial el 100% de las 
prestaciones.

Desde Intersindical Salut-Iv, consideramos que hay que 
apostar por el prestigio de la función que desempeñan 
las delegadas y delegados sindicales, por el reconoci-
miento a las compañeras y compañeros que tenemos a 
nuestro lado para informar y ayudar ante la existencia 
de cualquier problema.

Rechazo al 
sistema de bolsín. 

Nos hemos 
mostrado 
contrarios al 
requisito de 
aprobar la 
oposición para 
inscribirse en la 
bolsa de empleo.

Jubilación a los 60 
años con el 100% 
de la pensión.

Nuestros 
permanentes,
nuestra mejor 
carta de 
presentación. 
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Nuestras propuestas

CRECIENDO EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

 Jornada de 35 horas.
 Recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para 

todo el personal.

 Conciliación.
 Exención de la atención continuada y/o nocturnidad por cuidado de 

hijas e hijos menores de tres años.

 Igualdad.
 Equiparación de los permisos a los progenitores por nacimiento, 

adopción o acogimiento como medida de lucha contra la desigual-
dad de la mujer.

CRECIENDO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

 Hacia un entorno de trabajo seguro y saludable.
 Nuestro trabajo no puede ser motivo de pérdida de la salud ni del 

bienestar. La investigación del principio de salud y seguridad total 
en nuestros entornos laborales constituye el principio inspirador de 
nuestras actuaciones en seguridad y salud laboral.

 Prevención y protección frente al riesgo por agentes biopeligrosos.
 Instalaciones seguras en los servicios hospitalarios de farmacia 

para manipular y preparar los medicamentos biopeligrosos. Restric-
ción de la manipulación de estos productos a los recintos seguros 
de las farmacias hospitalarias.

 Hacia un entorno de trabajo seguro de agresiones.
 Crear entornos seguros en los centros de trabajo y establecer una 

protección efectiva ante acosos y/o agresiones, especialmente en la 
atención domiciliaria. Evitar situaciones de asistencia domiciliaria 
individual en entornos peligrosos.
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 Las enfermedades adquiridas en el trabajo son profesionales.
 Reconocimiento como contingencia profesional de todas aquellas 

enfermedades causadas por la realización del trabajo. Es inadmisi-
ble, que haya casos de enfermedades adquiridas en el trabajo que 
no se consideran profesionales.

 Adaptación de puestos de trabajo.
 Adaptación inmediata de puestos de trabajo ante situaciones de 

riesgo para la salud.
 Establecimiento de un sistema ágil y efi caz de adaptación de pues-

tos de trabajo. Determinación de puestos de segunda actividad sin 
pérdida retributiva para profesionales de todas las categorías, que, 
a partir de los 55 años, tengan difi cultades para continuar desarro-
llando su actividad con plena normalidad.

 Exención voluntaria de turno de noches para todas las categorías a 
partir de los 55 años.

 Sistema de transporte para el personal sanitario.
 Implantación de transporte para desplazamientos de atención do-

miciliaria y/o urgente con medios aportados por la administración.
 Intersindical Salut-Iv, considera que los modelos de transporte sa-

nitario que se implanten han de consistir en la habilitación de ve-
hículo y de conductor.

CRECIENDO EN GARANTÍAS PARA EL PERSONAL TEMPORAL.

 Mantenimiento del empleo temporal coyuntural. Sustituciones.
 La estabilización de plantillas supone la reducción de la contra-

tación de vacantes que ha de ser compensada con la cobertura de 
todas las sustituciones desde el primer día, con objeto de mantener 
unos niveles adecuados de empleo temporal para ofertar al perso-
nal inscrito en las bolsas.

 Conversión de los nombramientos de atención continuada en va-
cantes.

 La carencia de personal facultativo, junto con la difi cultad presu-
puestaria de crear nuevos puestos de trabajo, ha generado la con-
tratación de personal con contratos exclusivos de atención conti-
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nuada y/o guardias para dar cobertura a necesidades estructurales 
de la plantilla.

 Intersindical Salut-Iv propone acabar con estos contratos irregula-
res y realizar su conversión a vacantes.

 Bolsa de trabajo temporal.
 Confi guración de un sistema de bolsa abierta y permanente, ágil y 

transparente.

 Turno de personas con diversidad funcional en el acceso temporal.
 Establecimiento de un turno de nombramientos temporales de has-

ta el 7% para personas con discapacidad.

CRECIENDO EN PLANTILLA Y ORGANIZACIÓN

 Recuperación de plantillas. Carencia de personal.
 Recuperación de la plantilla perdida por los efectos de la crisis y la 

imposición de las tasas de reposición.

 Incremento neto de la plantilla. Establecimiento de ratios de personal.
 La evidencia de la carencia de personal ha llegado a extremos muy 

preocupantes. La situación ha provocado denuncias y movilizacio-
nes.

 Hay que establecer la referencia de unos ratios adecuados para 
cada categoría profesional, y un incremento de la plantilla hasta 
conseguir los niveles establecidos por estas referencias para garan-
tizar la calidad asistencial.

 Categorías declaradas a extinguir.
 Aplicación de la D.A.1ª del Decreto 70/2013 de 7 de junio.
 Negociación en Mesa Sectorial sobre las funciones y condiciones de 

trabajo del personal con categoría declarada a extinguir.
 No asignar las funciones que dejan de realizar el personal de estas 

categorías a personal de otras categorías profesionales que tiene 
asignadas diferentes funciones.

 Sustituir las vacaciones con personal de la categoría a extinguir de 
las bolsas de trabajo existentes.
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 Jubilación voluntaria a los 60 años.
 Implantación de la jubilación voluntaria a los 60 años con el 100% 

de la pensión. Implantar otros sistemas de jubilación anticipada, 
para dar impulso a la renovación planifi cada de la plantilla median-
te contratos de relevo.

 Creación de nuevas categorías profesionales.
 Creación de varias categorías profesionales de carácter organiza-

tivo necesarias para conseguir una mejor integración funcional y 
como medida de asignación de determinadas responsabilidades 
que en estos momentos son asumidas por el personal sin ningún 
tipo de reconocimiento profesional ni retributivo. 

 Incorporación efectiva de nuevas categorías.
 Reordenación de la plantilla para dar cabida a la incorporación de 

nuevas categorías de Técnico Auxiliar de Farmacia, y especialidades 
de Enfermería entre otros.

 Establecimientos de sistemas efectivos para la promoción interna.
 Establecimiento de mecanismos que generan oportunidades reales 

para la promoción interna a lo largo de toda la vida laboral.

 Defi nición de las funciones de cada categoría profesional.
 Es el momento de superar las defi niciones de funciones estableci-

das en los estatutos pre-constitucionales, y la asignatura pendiente 
del Estatuto Marco. Intersindical Salut-Iv considera prioritaria la ne-
gociación para defi nir las funciones de cada categoría profesional 
y superar, por un lado, los confl ictos funcionales, y por otro, dotar a 
nuestros profesionales de mejores garantías y seguridad en el ejer-
cicio de sus funciones.

 Reasignación de categorías al grupo profesional que realmente les 
corresponde: Grupo B y C1.

 Exigimos la aplicación efectiva de la estructura profesional que 
instaura el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con la 
correcta asignación de las categorías profesionales a los grupos 
correspondientes en función de la titulación exigida de formación 
profesional técnica tanto superior como media.
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CRECIENDO EN TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 Acceso al trabajo en condiciones de Igualdad, Mérito, Capacidad y 
Publicidad.

 Intersindical Salut-Iv, ha velado y velará por la estricta observancia 
de los principios constitucionales para el acceso a la ocupación pú-
blica.

 Fuera Bolsines, favoritismos y enchufi smo. 
 Intersindical Salut-Iv no está de acuerdo con este sistema de con-

tratación, y en su día retiró la fi rma del acuerdo de constitución de 
los bolsines.

 Nuestras propuestas para la nueva bolsa, que está en proceso de 
negociación, se encaminan a evitar cualquier sistema de favoritis-
mo o enchufi smo en el momento de acceder al empleo temporal.

 Tramitación nítida y clara de los expedientes de contratación y asig-
nación de personal de bolsa.

 Hemos impulsado una serie de proposiciones para impedir que se 
utilice el proceso administrativo de la contratación como una vía 
para favorecer unos aspirantes respecto de otros a la hora de asig-
nar mejores o peores contratos.

 Información pública y en tiempo real de la evolución de las bolsas y 
la contratación.

 En la línea del punto anterior, la mejor vacuna contra los favoritis-
mos o enchufes es la transparencia y la información en tiempo real 
del funcionamiento de la bolsa.

 Igualdad de oportunidades para el acceso al empleo público.
 Proponemos que la administración elabore materiales de prepa-

ración para las oposiciones de todas las categorías profesionales. 
Materiales accesibles, públicos y gratuitos (temas, cuestionarios, 
programas de preparación) como medida para favorecer la igualdad 
de oportunidades entre todos los aspirantes.

 Así mismo, continuaremos exigiendo la incorporación de la biblio-
grafía relativa a los temarios de cada convocatoria de oposición 
como medida de garantía para los aspirantes, y como herramienta 
para objetivar las resoluciones contra la impugnación de preguntas.
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 Formación y actualización profesional.
 Gratuita, y para todo el personal en condiciones de igualdad de ac-

ceso. Reducir o eliminar la dependencia formativa y de actualiza-
ción profesional de instituciones ajenas a la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública.

 Extensión de la formación de la EVES al personal inscrito en bolsa.

CRECIENDO EN SALARIO

 Recuperación del poder adquisitivo.
 A los niveles anteriores a la crisis económica. Intersindical Salut-Iv 

no ha renunciado a esta aspiración de los empleados y empleadas 
públicas y se ha mostrado muy crítico con el acuerdo fi rmado entre 
los sindicatos mayoritarios y el Gobierno. Acuerdo fi rmado en inte-
rés del Gobierno y del poder económico.

 Recuperación de la retribución íntegra del 100% en situación de IT.
 Reclamamos todos los derechos que nos fueron sustraídos con la 

excusa de la situación económica. El derecho a percibir el 100% 
de la retribución en todas las situaciones de IT es uno de los más 
signifi cativos y queremos recuperarlo.

 Complemento de atención continuada A (turnicidad) en primaria 
para todo el personal de Grupo A2 y C1.

 Exigimos la incorporación de este complemento en las correspon-
dientes tablas retributivas para el personal Fisioterapeuta, Trabaja-
dor Social y Técnico Superior Sanitario.

 Carrera y desarrollo profesional.
 Implantación de la carrera y desarrollo profesional para el personal 

interino.

 Retribución de excesos de horas trabajadas como horas extraordi-
narias.

 El exceso de trabajo real realizado es un trabajo extraordinario que 
se ha efectuado, y por tanto, ha de retribuirse y cotizarse como horas 
extraordinarias.
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 Horario de trabajo efectivo.
 Adecuación en todos los departamentos de las planillas de horarios 

anuales al horario de trabajo efectivo.

 Compensación económica de permisos y vacaciones no disfrutados.
 Retribución como horas extraordinarias de permisos y vacaciones 

no disfrutados por motivos ajenos a la persona trabajadora a partir 
del 15 de enero de cada año.

 Complemento de productividad.
 A pesar de mostrarnos totalmente contrarios al complemento de 

productividad, por el componente explotador que incorpora, consi-
deramos que hace falta la simplifi cación del sistema para su cálculo 
y que su aplicación sea comprensible para todo el personal. Que 
se instaure bajo la premisa que todo el personal es productivo, y 
por lo tanto, se establezca una base de productividad para todo el 
personal.

 Complementos de nocturnidad y festividad.
 Retribución simultánea de los complementos de nocturnidad y fes-

tividad en las jornadas ordinarias que se inician en víspera de do-
mingo o festivo.

 Servicios especiales.
 Inclusión de los puestos de trabajo que sean susceptibles de asig-

narse a la condición de servicios especiales y asignación del com-
plemento correspondiente.
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PERSONAL INTERNO RESIDENTE.

 Descanso efectivo después de las guardias.
 Control sobre el descanso efectivo ininterrumpido de 12 horas des-

pués de la guardia.

 Retribuciones del personal residente.
 Incremento de la retribución básica del Personal Interno Residente, 

de acuerdo con el nivel de titulación exigido para el acceso.

 Programas de Formación.
 Garantía de acceso a los programas de formación en condiciones de 

igualdad, mérito y capacidad.

 Condiciones de trabajo.
 Equiparación de condiciones de trabajo con el resto de personal de 

la categoría. 

 Colegiación voluntaria.
 Exención de la colegiación obligatoria a los profesionales que prestan 

sus servicios bajo la organización del Servicio Valenciano de Salud.
 La supervisión de la profesión médica del personal de la sanidad 

pública por dos administraciones públicas simultáneamente (co-
legio ofi cial y administración sanitaria) supone una duplicidad de 
funciones de las administraciones públicas y un gasto. Que en el 
caso del Personal Interno Residente se añade a las limitaciones 
salariales que tienen.

PERSONAL DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

 Constitución de una Mesa Técnica.
 Para tratar la reforma de la función administrativa. Elaboración de 

un plan específi co de recursos humanos de la función administrativa.

 Defi nir las funciones de cada categoría profesional.
 Adecuación de la plantilla a las necesidades asistenciales y organi-

zativas actuales.
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 Requisito de titulación para el acceso a la Función Administrativa.
 Establecimiento del requisito de titulación de estudios de Forma-

ción Profesional de especialidades administrativas de nivel técnico 
superior y medio para el acceso a los grupos C1 y C2 respectiva-
mente. Establecimiento de requisito de titulación universitaria re-
lacionada con los perfi les de los puestos de los grupos A2 y A1.

 Crear los puestos del Grupo B.
 De la Función Administrativa, correspondientes a personal con ca-

pacitación técnica de Formación Profesional Superior en el área de 
Administración.

 Coordinador o Coordinadora Administrativo/a de Centro de Salud.
 Proponemos la creación de la categoría profesional de coordina-

dor/a administrativo/a de Centro de Salud en Primaria.

 Acumulación se servicios prestado para el desarrollo profesional.
 Para la progresión en el desarrollo profesional de gestión de la 

función administrativa A2 se pueda acumular el tiempo de servicios 
prestados como tal y como técnico de la función administrativa A1 
y, recíprocamente, para la progresión en el desarrollo profesional 
del personal técnico de la función administrativa se pueda acumu-
lar el tiempo de servicios prestados como tal y como gestión de la 
función administrativa.

 Promoción Interna.
 Establecimiento de medidas específi cas para la promoción interna 

en las áreas de gestión y servicios.

PERSONAL DE ENFERMERÍA

 Colegiación.
 Exención de la colegiación obligatoria al personal de enfermería 

que presta sus servicios bajo la organización del Servicio Valencia-
no de Salud.

 La supervisión de la profesión enfermera del personal de la sa-
nidad pública por dos administraciones públicas simultáneamente 
(colegio ofi cial y administración sanitaria) supone una duplicidad 
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de funciones de las administraciones públicas y un gasto adicional 
para el personal de enfermería.

 Especialidades de enfermería.
 Reordenación de la plantilla para dar cabida a la incorporación de las 

nuevas categorías profesionales de especialidades de enfermería.

 Protección frente a agresiones en atención domiciliaria.
 Establecimiento de sistemas de protección ante acoso o agresio-

nes en desplazamientos o en el ámbito del domicilio del usuario/
paciente. 

 Adecuación de la formación.
 Facilitada por la EVES y adecuada a la necesidad de perfecciona-

miento y actualización profesional del personal de enfermería. For-
mación gratuita para todo el personal en condiciones de igualdad 
de acceso, incluido el personal inscrito en bolsa.

PERSONAL FACULTATIVO

 Colegiación Voluntaria.
 Exención de la colegiación obligatoria a los profesionales facul-

tativos que prestan sus servicios bajo la organización del Servicio 
Valenciano de Salud. La supervisión de la profesión médica del per-
sonal de la sanidad pública por dos administraciones públicas si-
multáneamente (colegio ofi cial y administración sanitaria) supone 
una duplicidad de funciones de las administraciones públicas y un 
gasto adicional para el personal facultativo.

 Recuperación de plantillas.
 Creación de las plazas necesarias de las diferentes especialidades 

para dar cobertura a las necesidades asistenciales.

 Revisar la ratio Médico/a y Pediatra EAP adecuada a la población 
atendida.

 Establecimiento de cuotas y equipos de Atención Primaria sufi cien-
tes para dar cobertura en condiciones normalizadas a las necesida-
des asistenciales.
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 Asignación del tiempo para la atención al paciente.
Ampliación del tiempo de trabajo asignado a la atención de cada 
usuario en función de las necesidades asistenciales reales.

 Eliminación de la contratación en fraude de ley en atención continuada 
exclusivamente, y realizar su conversión en plazas estructurales vacantes.

 Protección ante acosos o agresiones.
 En desplazamientos o en el ámbito del domicilio del usuario/paciente.

 Sustitución del personal facultativo.
 Necesidad de sustituir el personal facultativo en situaciones de permi-

so y vacaciones para garantizar los parámetros de calidad asistencial.

 Concurso de traslados personal facultativo.
 Incluir la opción de concursar a resultas en los procedimientos 

de movilidad del personal facultativo, tanto en atención primaria 
como en especializada.

PERSONAL CELADOR

 Funciones.
 Creación de una Comisión técnica para defi nir y delimitar las fun-

ciones del personal celador.

 Protocolos de trabajo.
 Elaboración de protocolos de actuación en actividades en las que 

se produce contacto directo con el paciente, especialmente en tra-
bajos donde se requiere la cooperación de diversos profesionales 
para la movilización de pacientes encamados.

 Defi nición de cargas de trabajo.
 Defi nición de ratios asistenciales por trabajador o cargas máximas 

de trabajo que puede asumir una celadora o celador. 

 Formación específi ca y práctica.
 Establecimiento de un régimen de formación específi ca y práctica 

para los diferentes puestos de trabajo y actualización en preven-
ción de riesgos laborales en horario de trabajo.
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 Medidas especiales de protección ante agresiones.
 Campaña de información sobre el revestimiento de autoridad del 

personal que trabaja en sanidad.

PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR

 Coordinador de Personal Técnico Superior 
 Creación e implantación de la categoría profesional de Coordinador 

de Personal Técnico Superior con dependencia de la Dirección Mé-
dica. 

 Colegiación Voluntaria.
 Exención de la colegiación obligatoria al Personal Técnico Superior que 

presta sus servicios bajo la organización del Servicio Valenciano de Salud.
 La supervisión de las profesiones técnicas superiores sanitarias del 

personal de la sanidad pública por dos administraciones públicas 
simultáneamente (colegio ofi cial y administración sanitaria) supo-
ne una duplicidad de funciones de las administraciones públicas y 
un gasto adicional para el personal.

 Defi nición de los puestos de trabajo que funcionalmente han de ser 
ocupados por personal técnico superior en cada servicio o unidad.

 Grupo profesional B.
 Reclasifi cación automática de las plazas de técnico superior, del gru-

po C1 actual, al grupo B en aplicación de la estructura de grupos 
profesionales que instaura el EBEP para el personal de formación 
profesional superior.

 Adecuación de la formación.
 Facilitada por la EVES a las necesidades de perfeccionamiento de la 

categoría.

 Incremento de la Plantilla.
 Incremento de la plantilla de Personal Técnico Superior en general 

y de Higienistas dentales y Técnicos superiores en documentación 
clínica, en particular, para dar cobertura a las necesidades asisten-
ciales.
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TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Y TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA.

 Incremento de las plantillas de personal técnico auxiliar para la 
adecuación a las necesidades reales del Servicio Valenciano de Sa-
lud. Incorporación de Personal Técnico Auxiliar de Farmacia hospi-
talaria.

 Grupo profesional C1.
 Adscripción de las categorías de técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería y técnico auxiliar de farmacia al grupo profesional C1 en 
aplicación de la estructura de grupos profesionales que instaura el 
EBEP para el personal de formación profesional técnico medio.

 Coordinador/a de Personal Técnico Auxiliar.
 Creación de la categoría profesional de Coordinador/a de personal 

técnico auxiliar.

 Adecuación de la formación.
 Facilitada por la EVES a las necesidades de perfeccionamiento de la 

categoría.

PERSONAL TRABA JADOR SOCIAL.

 Plantilla de personal de Trabajo Social.
 Incrementar las plazas de Trabajador/a Social.  Solo en el 48% de 

los centros de atención primaria cuentan con personal de Trabajo 
Social Sanitario que pueda prestar la atención sociosanitaria que 
requiere el usuario, sobre todo en aquellas poblaciones con mayor 
grado de vulnerabilidad.

 Unidades de Trabajo Social.
 Homogeneizar la implantación de la fi gura de Coordinador/a de la 

Unidad de Trabajo Social Sanitario, tanto en los Servicios Centrales 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como en los 
Departamentos de Salud.
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 Complemento de atención continuada A (turnicidad) en primaria 
para el personal de trabajo social.

 

PERSONAL FISIOTERAPEUTA.

 Cobro del complemento de Atención Continuada A (turnicidad) en 
primaria.

 Creación de la fi gura del Coordinador de fi sioterapeutas en prima-
ria.

 Adaptación de la plantilla de fi sioterapeutas a las necesidades asis-
tenciales.

 Adecuación de instalaciones y material para el ejercicio de sus fun-
ciones.

 Ampliación de la oferta formativa de la EVES para la categoría pro-
fesional de fi sioterapeutas.

LOGOPEDAS

 Incorporación de la categoría profesional en todo el sistema sanita-
rio tanto en primaria como en especializada.

 Creación y distribución por ratios de población, para cubrir las nece-
sidades asistenciales de la población.
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PERSONAL DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.

 Acumulación se servicios prestado para el desarrollo profesional.
 Para la progresión en el desarrollo profesional de analistas progra-

madores A2 se pueda acumular el tiempo de servicios prestados 
como tal y como analista de sistemas A1 y, recíprocamente, para 
la progresión en el desarrollo profesional del personal analista de 
sistemas se pueda acumular el tiempo de servicios prestados como 
tal y como analista programador.

 Formación.
 Formación gratuita, obligatoria y específi ca a las aplicaciones que 

se van a utilizar dentro de las instituciones sanitarias a todo el 
personal que sea llamado por primera vez a un lugar específi co. Y 
formación continuada en las aplicaciones de uso general para todo 
el personal.

 Aumento de plantillas.
 Las nuevas tecnologías son y van a ser cada vez más importantes y 

será necesario más personal cualifi cado, para que se puedan mejo-
rar los procesos.

TAMBIÉN APOSTAMOS POR: 

 Ampliación de las plantillas  de: nutricionistas, optometristas, higie-
nistas especialistas dentales, terapeutas ocupacionales, podólogos, 
etc.

 Aumento de profesionales en los Unidades Periféricas de Preven-
ción de Riesgos Laborales (para garantizar, promover y mejorar las 
condiciones de trabajo y protección en seguridad y salud).


