Trienios antiguos
5 de mayo de 2015

RECLAMACIÓN TRIENIOS POR “ANTIGÜEDAD”
(PREVIOS A 1987)
Estimados amigos: recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 8 de Valencia ha dictado una sentencia en la que en su fallo se condena a la
Administración sanitaria a abonar al personal estatutario, en cuya nómina aparezca el
concepto «antigüedad», el tiempo de trabajo no reconocido antes de 1987 en
concepto de trienios.
Esta sentencia se suma a otras sentencias estimatorias previas y de las que
podemos extraer que el fundamento de estos pronunciamientos es que los trienios
-retribución básica- y el premio de antigüedad - retribución complementaria de
carácter personal- son conceptos retributivos distintos que «pueden
perfectamente coexistir», por lo que se debe reconocer el derecho a percibir
íntegramente el concepto de retribución básica correspondiente a los trienios, tomando
en consideración todo el tiempo trabajado e incluyendo en el cómputo los
correspondiente a los periodos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto
3/1987 de 11 de septiembre sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud.
REQUISITOS.
A este respecto queremos informaros de los requisitos que debéis reunir para
poder interponer una reclamación por este concepto, quedando incluido el personal
estatutario jubilado en los últimos cuatro años:

1.- Ser personal estatutario fijo antes del 13 de septiembre de 1987, fecha de la
entrada en vigor del RD 3/1987 sobre retribuciones del personal estatutario del
Instituto Nacional de la Salud.
2.- Tener perfeccionado algún trienio con carácter previo al 13 de septiembre de
1987.
3.- Estar cobrando el premio de antigüedad que debe quedar reflejado en las
nóminas que vienes percibiendo.
Si reúnes estos requisitos, ponte en contacto con el delegado del SIMAP de tu
departamento o contacta con nuestra sede a través del correo electrónico
simap_administracion@ono.com o a través del teléfono 96 193 07 23, para que te
informemos de las opciones y de los pasos a seguir.

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 a simap_requena@gva.es
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su eliminación.

