10 de marzo de 2015

RETRIBUCIÓN DE LA PARTE DEVENGADA DE LA
PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE 2012 A LOS
NOMBRAMIENTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA.
Estimados amigos: SIMAP presentó a principios de 2012 una
demanda judicial contra la Conselleria de Sanitat reclamando la
retribución de la parte devengada de la paga extraordinaria de
Navidad del 2012 a los nombramientos de atención continuada.
Esta sentencia ha sido estimatoria y el SIMAP pidió a la Conselleria
que se retribuyera también a este colectivo, ya que es un derecho
reconocido.
Tras la reclamación del SIMAP la Conselleria ha reconocido su
error y que tiene claro que este concepto se va a retribuir.
Estamos pendientes de que resuelvan los problemas
organizativos de gestión del pago, con un seguimiento estrecho del
tema.
No hace falta iniciar ningún tipo de reclamación respecto a
este asunto, ya que esta acción sindical y demanda judicial con
sentencia estimatoria ha sido realizada por el SIMAP.
Os iremos informando de la evolución y estamos a vuestra
disposición para cualquier aclaración que podáis precisar.

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.

