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PresentacióN

INTERSINDICAL SALUT, integrado en Intersindical Valenciana, es 
un sindicato: 

AUTÓNOMO. Nos financiamos solo con las cuotas de la afiliación.

VALENCIANO. Estamos arraigados en el País Valenciano y 
defendemos la identidad de nuestro territorio.

DE CLASE. Estamos comprometidos con la clase trabajadora.

COMBATIVO. Luchamos y nos movilizamos siempre que 
hace falta.

ASAMBLEARIO. Las afiliadas y los afiliados deciden de ma-
nera soberana la acción sindical.

FEMINISTA. El compromiso de luchar por la igualdad es uno 
de nuestros objetivos prioritarios.
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NUESTRO TRABAJO,
tus derechos

Desde 2014, gracias a las iniciativas de INTERSINDICAL SALUT:

- Con el impulso de las ofertas de ocupación pública, el pacto de re-
ducción del nivel de temporalidad de las instituciones sanitarias, ha 
permitido pasar del 35% hasta el 8% (previsión a finales de 2019).

- El Plan de Igualdad de la Consejería ha incorporado medidas 
de lucha contra la discriminación aproximando los permisos 
de maternidad y paternidad. 

- El permiso de paternidad se ha ampliado a seis semanas. 

- El permiso por embarazo se ha establecido a partir de la sema-
na 37 (o la 35, si el embarazo es múltiple). 

- El permiso para asistir al parto permite que se beneficien fami-
liares hasta el segundo grado.

- El Decreto de Selección y Provisión permite contar con un tex-
to normativo que moderniza y actualiza los procedimientos de 
provisión de plazas.

- El Plan de Ordenación de Recursos Humanos 2016-2019 
(PORH) contempla la planificación de las necesidades de re-
cursos humanos. 

- La reivindicación judicial exitosa de la carrera y el  desarrollo 
profesional del personal temporal ha obligado a la administra-
ción a negociar su reconocimiento.

- Se han mejorado las condiciones en salud y seguridad en el 
trabajo, sobre todo en la protección de la manipulación de pro-
ductos y medicamentos biopeligrosos.
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TU CONFIANZA,
NUESTRA FUERZA

CRECEMOS. Gracias a la confianza que depositaron en no-
sotros miles de trabajadoras y trabajadores en las elecciones 
sindicales de 2014, Intersindical Salut participa en Mesa Sec-
torial de Sanidad, desde donde hemos impulsado iniciativas 
que han permitido el reconocimiento de nuevos derechos la-
borales. 

Hemos afrontado con éxito estos aspectos tan importantes 
gracias a la confianza que personas como tú depositan en el 
trabajo de Intersindical Salut.

Necesitamos que sigas confiando en nosotros, porque gracias a 
tu confianza y tu apoyo Intersindical Salut podrá presentar en 
los próximos años nuevas iniciativas que permitan mejorar las 
condiciones de trabajo de los profesionales.
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Nuestras propuestas

1- Jornada laboral de 35 horas semanales. Exención de la atención 
continuada y/o nocturnidad por cuidado de hijas e hijos meno-
res de tres años. Equiparación de la paternidad a la maternidad.

2- Entorno de trabajo libre de agresiones y saludable. Ampliación 
del reconocimiento de enfermedades profesionales. Gestión ágil 
de las adaptaciones de puestos de trabajo. Exención voluntaria, a 
partir de los 55 años, del turno de noche para todas las categorías.

3- Transporte asistido con conductor/a para el personal sanitario 
en desplazamientos de atención domiciliaria y urgente.

4- Bolsa de trabajo abierta, permanente, ágil y transparente, para 
cubrir desde el primer día las necesidades de sustitución. 

5- Tramitación transparente de los expedientes de contratación y 
asignación de candidatos de bolsa de trabajo. Sistema de infor-
mación pública y en tiempo real de la evolución de las bolsas y 
la contratación.

6- Turno de nombramientos temporales de hasta el 7% para per-
sonas con diversidad funcional.

7- Incrementos de plantilla con establecimiento de los ratios de 
personal para mejorar la calidad en la asistencia.
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8- Negociación en Mesa Sectorial de las  funciones y condiciones 
de trabajo del personal con categoría declarada a extinguir. 
Sustitución de las coberturas temporales mediante la bolsa de 
trabajo.

9- Jubilación voluntaria a los 60 años con el 100% de la pensión. 
Jubilaciones anticipadas, para renovar la plantilla, con contra-
tos de relevo.

10- Creación e incorporación efectiva de categorías profesionales que 
actualizan las nuevas demandas de tareas y responsabilidades.

11- Sistemas efectivos para la promoción interna. Promoción pro-
fesional durante toda la vida laboral.

12- Definición de funciones de cada categoría profesional. Mejores 
garantías y seguridad en todos los casos.

13- Asignación adecuada de categorías profesionales a los grupos 
correspondientes, en función de la titulación exigida de forma-
ción profesional.

14- En las convocatorias públicas de oposición, incorporación de la 

bibliografía asociada al temario de contenidos exigidos.

15- Formación y actualización profesional teórico-práctica gratuita 
para todo el personal, también el inscrito en bolsa.

16- Recuperación del poder adquisitivo a los niveles anteriores a la 
crisis económica, con actualización mínima al IPC acumulado. 
Incrementos  salariales no condicionados a situaciones econó-
micas o medidas fiscales. 
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17- Acuerdo sobre la recuperación de la retribución íntegra del 
100% en situaciones de incapacidad temporal.

18- Complemento de turnicidad  en asistencia primaria (Grupos 
A2 y  C1).

19- Carrera y desarrollo profesional para el personal interino.

20- Retribución  (y cotización) de los excesos de horas trabajadas 
como horas extraordinarias o equivalente. 

21- Planillas de horarios y turnos anuales con el horario de trabajo 
efectivo en todos los departamentos.

22- Compensación económica en caso de deuda horaria al finalizar 
el año natural correspondiente. 

23- Complemento de productividad con incrementos retributivos y 
simplificación de su procedimiento de cálculo.

24- Retribución simultánea del complemento de nocturnidad y de 
festividad en las jornadas ordinarias iniciadas en vísperas de 
domingos o festivos.

25- Inclusión de los puestos de trabajo susceptibles de asignarse a 
la condición de servicios especiales, con idénticas retribuciones.
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PERSONAL INTERINO RESIDENTE

Actualización de las condiciones del Personal Interno Residente:

1- Garantía de acceso a los programas de formación en condiciones 
de igualdad, mérito y capacidad.

2- Equiparación de las condiciones de trabajo y retributivas de 
acuerdo con las funciones realizadas.

PERSONAL DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

– Elaboración de un plan específico de recursos humanos de la 
función administrativa. 

- Definición de las funciones de cada categoría profesional.

- Adecuación de la plantilla a las necesidades asistenciales y or-
ganizativas actuales.

- Establecimiento del requisito de titulación en estudios de For-
mación Profesional de Grado Medio y Superior. 

- Reconversión de plazas de las categorías que, por funciones 
efectivamente realizadas,  se correspondan con un grupo supe-
rior, con medidas específicas para la promoción interna en las 
áreas de gestión y servicios.

- Creación de la categoría profesional de responsable de coordi-
nación administrativa de Centro de Salud en Asistencia Primaria.

PERSONAL DE ENFERMERÍA

- Exención de la colegiación obligatoria a profesionales adscritos 
a la Consejería de Sanidad.

- Reordenación de la plantilla. Incorporación de las nuevas cate-
gorías de enfermería especialista.

- Protección en casos de acoso y de agresión producidos en des-
plazamientos y en domicilios de pacientes.
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PERSONAL FACULTATIVO  

- Dotación de plazas de personal facultativo en diferentes es-
pecialidades.

- Revisar la ratio médico/a y pediatra EAP adecuada a la pobla-
ción atendida.

- Asignación del tiempo necesario para la atención a cada paciente. 

- Eliminación de la contratación en fraude de ley en atención con-
tinuada. Conversión en plazas estructurales vacantes.

- En los procedimientos de movilidad, inclusión de la opción de 
concursar a resultas.

- Exención de la colegiación obligatoria a profesionales adscritos 
a la Consejería de Sanidad. 

PERSONAL CELADOR

- Comisión Técnica para definir y delimitar sus funciones.

- Protocolos de actuación en actividades de atención directa al 
paciente. 

- Establecimiento de ratios de cargas de trabajo.

- Régimen de formación específica y práctica en todos los puestos 
de trabajo.

- Campaña informativa: el personal celador es autoridad pública 
en su puesto de trabajo. 

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.
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PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR

 - Establecimiento de una categoría profesional de Coordinación de 
Personal Técnico Superior, dependiente de la dirección médica. 

- Definición en cada servicio o unidad de los puestos de trabajo 
que tienen que ser ocupados funcionalmente por personal téc-
nico superior.

- Reclasificación automática de las plazas de Técnico Superior: 
del grupo C1 al grupo B. 

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.

PERSONAL TÉCNICO/A DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 
PERSONAL AUXILIAR DE FARMACIA.

- Incremento de plantillas para la adecuación a las necesidades 
reales del sistema y la incorporación del personal Técnico de 
Farmacia Hospitalaria.

- Establecimiento de la categoría profesional de Coordinación de 
Personal Técnico Auxiliar.

- Adscripción de la categoría al grupo profesional correspondien-
te a la titulación (grupo C1).

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.

PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL

- Incremento de las plazas de Trabajo Social de acuerdo con la 
realidad y las necesidades sociales.

- Homogeneización de la Coordinación de la Unidad de Trabajo 
Social en los Servicios Centrales de la Consejería y en los Depar-
tamentos de Salud.

- Complemento de atención continuada en Asis tencia Primaria 
para el personal de Trabajo Social.

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.
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PERSONAL FISIOTERAPEUTA

- Adaptación de la plantilla de fisioterapeutas a las necesidades 
asistenciales en asistencia primaria y especializada. 

- Tiempos adecuados de tratamientos. 

- Adecuación de instalaciones y materiales.

- Creación de la Coordinación de Fisioterapeutas departamenta-
les en  atención primaria.

- Reconocimiento del complemento de atención continuada en 
primaria. 

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.

PERSONAL LOGOPEDA

- Implantación de la categoría en todo el sistema sanitario, en 
atención primaria y especializada.

- Ratios adecuadas a las necesidades asistenciales.

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.

PERSONAL INFORMÁTICO

- Acumulación recíproca de servicios para el desarrollo profesio-
nal entre las categorías A2 y A1 (analista programador y analista 
de sistemas).

- Ampliación de la oferta formativa de la EVES.
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Apostamos por:

- Ampliación de plantillas: nutricionistas, optometristas, 
higienistas  dentales, terapeutas ocupacionales, podólogos, 
etc.

- Aumento de profesionales en los Servicios Periféricos de 
Prevención de Riesgos Laborales (para garantizar, promover 
y mejorar las condiciones de trabajo y la protección de la 
seguridad y salud). 


