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LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE ELXCREVILLENT DESPIDE A UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA
Y DENUNCIA A OTROS TRES.

Estimados amigos: como habéis podido comprobar en los medios de comunicación o en
vuestros centros de trabajo si se encuentran en departamentos gestionados por concesiones, en
las últimas semanas se ha recrudecido las acciones de los compañeros en defensa de los
derechos y condiciones laborales de los trabajadores.
El Comité de Empresa del Departamento de Elx-Crevillent (hospital de Vinalopó) ha sido
muy activo en la defensa de las condiciones de trabajo y de la calidad de la asistencia sanitaria
de ese departamento. Llevaron sus reivindicaciones con denuncias al Comisionado del
Departamento, la propia Conselleria de Sanitat, los grupos parlamentarios valencianos y a la
prensa.
Hace más de un mes manifestaron que habían sufrido amenazas de apertura de
expediente contradictorio. Llegaron a manifestarse en la puerta del Hospital del Vinalopó para
hacer visible la presión a que estaban siendo sometidos, comprometiéndose a seguir en lo que
ellos consideraron su obligación. Finalmente, los expedientes se iniciaron hace dos semanas.

En ese tiempo se creó una plataforma denominada todosSomoscinco
(https://twitter.com/TodosSomosCinco), formada por los cinco comités de empresas de las concesiones
administrativas. Esta plataforma hizo llegar sus reivindicaciones a la Conselleria de Sanitat y a
sus altos directivos tras una concentración el día 7 de marzo. También lo hicieron ante la sede de
la empresa Ribera Salud en Valencia. Los miembros del comité de Elx-Crevillent participaron
activamente en esta iniciativa.

.

La empresa ha llevado hasta el final sus acciones contra los sanitarios, denunciando a
cuatro compañeros del Comité de Empresa, incluido su presidente, por falta muy grave, basada
en “incumplimientos graves”, “declaraciones públicas falsas e infundadas” y “alarma social”,
acompañada de una denuncia penal. Además, la empresa concluye con el despido de uno de
ellos, delegado de CCOO, Jesús Monera Baldó, por, además de lo mencionado, falta de sigilo y
confidencialidad de los datos y por hacerse pasar por un paciente en Urgencias, que “nada tiene
que ver con su labor de miembro del comité de empresa” como resultado de la actitud de la
empresa de “tolerancia cero” ante “este tipo de actuaciones”.
Desde SIMAP queremos solidarizarnos con nuestros compañeros del Vinalopó, y en
especial con Jesús Monera, y nos parece inaudita la actitud de la empresa ante las acciones de
denuncia y reivindicación de los miembros de comité de empresa.
El día 19 de abril hay convocada una concentración en el Hospital de Vinalopó en
solidaridad con los compañeros del comité de empresa y especial con Jesús Monera.

Un plante en defensa de la lucha sindical
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/03/11/plante-defensa-lucha-sindical/1737519.html

Los trabajadores reclaman auditorías sin previo aviso en los
hospitales concertados
Levante 08.03.2016 | 04:15 victoria salinas | valencia
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/03/08/trabajadores-reclaman-auditorias-previoaviso/1388869.html

Los sindicatos de las concesiones sanitarias llevan sus protestas
ante la sede de Ribera Salud
http://lamarinaplaza.com/2016/04/05/los-sindicatos-de-las-concesiones-sanitarias-llevan-sus-protestas-antela-sede-de-ribera-salud/

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados
asignados a los diferentes departamentos de salud.
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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 asimap_requena@gva.es
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba
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