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A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.- 

  RAFAEL ALARIO MONT, Procurador de los Tribunales, en  nombre 
del SINDICATO MÉDICO, CONFEDERACIÓN ESTATAL SINDICATOS 
MÉDICOS COMUNIDAD VALENCIANA, CESM-CV representación que 
acredito con la copia de escritura de poder que acompaño, como 
DOCUMENTO UNO,  y bajo la dirección letrada de D. GUILLERMO LLAGO 
NAVARRO, colegiado 5.537 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, a 
través de la sociedad profesional LLAGO-AGUADO ABOGADOS S.LP. 
(ICAV 346), ante el Tribunal Superior de Justicia comparezco y como mejor 
proceda en Derecho DIGO: 

  Que por medio del presente escrito deduzco demanda en ejercicio de la 
TUTELA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA LIBERTAD SINDICAL de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, contra la CONSELLERÍA DE 
SANIDAD, GENERALIDAD VALENCIANA, con domicilio en la calle Micer 
Mascó 30-31 de Valencia 46010, en base a los siguientes: 

     HECHOS. - 

 PRIMERO. -  Que el pasado 22 de marzo de 2020, el Director del Hospital 
Doctor Moliner remitió una nota de régimen interior, asunto: Gestión de 
información sobre afectados del Covid-19 donde explicita “ la información 
sobre datos asistenciales especialmente en el estado actual de la pandemia 
queda reservada a las autoridades sanitarias”. 

En el mismo, sentido la Gerencia del Departamento de Salut de Valencia 
Clínico-Malvarrosa, José Álvaro Bonet Pla, dictó el día 22 de marzo del 
corriente NRI con referencia ABP/JC, en la que, en su segundo apartado, 
establecía que: 

“Igualmente se recuerda el estricto cumplimiento del DECÁLOGO 
DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL PERSONAL SANITARIO, 
elaborado por la Agencia de Protección de Datos, entre los que cabe 
resaltar  «no remitir información con datos de salud por correo 
electrónico o por cualquier red pública o inalámbrica de comunicación 
electrónica». La información sobre datos asistenciales, especialmente en 
el estado actual de avance de la pandemia COVID-19, queda reservada a 
las autoridades sanitarias, por lo que SE EMPLAZA A TODO EL 
PERSONAL QUE SE ABSTENGA DE DIFUNDIR INFORMACIÓN 
SOBRE LA MISMA POR CUALQUIER RED SOCIAL, SIN LA 
PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN, INCLUIDOS LOS GRUPOS DE 
WATSAPP DE LOS QUE PERTENEZCAN, AUNQUE SEA DE ÍNDOLE 
PROFESIONAL” (sic) 
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Se adjunta a la presente como DOCUMENTO NÚMERO DOS Y TRES 
escritos remitidos por las distintas Gerencias. 

SEGUNDO. - Con fecha 23 de marzo de 2020, el Sindicato al que 
represento, cuando tuvo conocimiento de los anteriores escritos, puso en 
conocimiento de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de la 
Generalitat Valenciana, “… la inexistencia de decálogo…”, y además le recordaba 
que “…ni la Ley de Protección de Datos ni el Reglamento que la desarrolla, establecen 
claramente los límites respecto de la transmisión de datos médicos. Evidentemente el 
cumplimiento de la protección de datos  NO ES NECESARIO RECORDARLO, salvo 
que se pretenda CENSURAR los datos NUMÉRICOS que se están proporcionando por 
parte de los distintos servicios, delegados sindicales, facultativos, etc.., lo cual no solo no 
infringe ninguna normativa, sino que está amparado CONSTITUCIONALMENTE, 
primero por la libertad de expresión e información y segundo por la libertad sindical, 
ninguno de cuyos derechos inalienables se encuentra cercenado o limitado por la 
declaración de Estado de Alarma desde el pasado día 14.” 

En el mismo escrito solicitaba tener toda la información que con carácter 
diario se recibe en la Conselleria de Sanitat de todos los Departamentos de 
Salud , de la situación del personal en cuanto a la afectación de los profesionales 
por COVID-19, 

A efectos probatorios acompañamos como DOCUMENTO Nº CUATRO 
copia del escrito presentado en Consellería de Sanitat. 

TERCERO. - A fecha de la presentación de esta demanda, NINGUNA 
INFORMACIÓN SE NOS ESTÁ FACILITANDO y ello implica una 
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL, al impedir o 
limitar las actuaciones e informaciones a las que tenemos derecho del personal 
sanitario, empleados de la Conselleria de Sanitat. 

Los datos que se solicitan son numéricos y en nada vulneran la Ley de 
Protección de Datos y el desconocimiento de los mismos vulnera nuestro 
derecho a la libertad sindical, pues, es evidente que se pretende acallar a mi 
representado, el Sindicato Médico, el cual viene realizando desde antes de la 
declaración del Estado de Alarma, denuncias constantes tanto escritas como 
orales en las reuniones que se han mantenido en la Consellería de Sanitat, por la 
desorganización y falta de liderazgo de las denominada “autoridades 
sanitarias”, y la carencia de elementos de protección individual, EPIs del 
personal, que ha tenido que afrontar la crisis sanitaria en condiciones 
tercermundistas, la falta de previsión de la Consellería, la temeridad con la que 
se ha afrontado la misma, a provocado que exista un altísimo índice porcentual 
de contagios entre el personal sanitarios, especialmente entre los médicos, (a 
fecha de hoy se reconoce en la Comunidad Valenciana que supera el 20% de los 
contagios oficiales), obligándoles a, con infracción del deber de cuidado, y de lo 
estipulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, realizar su prestación, 
sin las debidas garantías, y exigiendo una entrega basada en la vocación 



intrínseca a la profesión médica, (juramento hipocrático), ausente de todo 
derecho laboral, y además imponiendo el silencio sobre su actuar. 

Asi como se adjuntan documentos escritos por dos responsables, dicha 
consigna, se ha llevado a cabo en todos los centros sanitarios de la Comunidad 
Valenciana, siendo además una notica aparecida en los médicos de 
comunicación, consigna que se ha realizado de una forma mayoritariamente 
verbal, directa y coactiva, bajo supuestas amenazas de multas “millonarias” por 
infringir la ley de protección de datos, lo cual es a toda luz una falacia, y con 
ello acallar a los profesionales para que trasmitan a los delegados la situación 
de cada servicio sanitario, de cada centro de salud, de cada hospital, 
pretendiendo “apagar”, manipular, y tergiversar, la realidad de lo que su 
negligente gestión está provocando, además acallar la cruda realidad, que es 
que los profesionales están desprotegidos y por ello su contagio es masivo, 
desprotegidos de los más elementales medios para afrontar la crisis sanitaria.  

Estamos en una democracia moderna, homologable con nuestro entorno, 
con Europa, somos el ejemplo en el mundo de cómo hicimos la transición, 
tenemos la legislación más avanzada del mundo en cuanto a derechos 
fundamentales, etc.., etc…, et…, expresiones que llena la boca de nuestros 
dirigentes, que utilizan como manifestación, eslóganes propagandísticos, 
electorales, que se jactan de ser los ADALIDES DE LA TRANSPARENCIA, y 
por el contrario, de un modo cuasi-clandestino, cercenan los derechos de los 
profesionales, y del sindicato que represento, bajo supuestas infracciones de 
normas que usan torticeramente para obtener, conseguir, su fin, cual es el 
miedo, por ignorancia, a cometer alguna infracción, y de este modo acallar y 
limitar la información y por ende las denuncias por infracción de los derechos 
que el personal sanitario ve vulnerado de un modo flagrante, en el cómo y de 
qué forma se le está obligando a trabajar, a sufrir, evitando asi denuncias de 
nuestros delegados  frente a los responsables de tamaño desprecio a la vida, 
salud e integridad de los médicos, de todo el personal sanitario, que en primera 
línea hacen frente al enemigo invisible del COVID19. 

CUARTO. -  Debemos recordar que los cargos directivos conforme al 
artículo 116.6 de la Constitución a pesar de la declaración de Estado de Alarma, 
siguen manteniendo su responsabilidad por los actos, decisiones, instrucciones, 
etc, que emitan, dicten o manifiesten, sean verbales o escritas y con las 
INSTRUCCIONES dadas por la Conselleria de Sanitat a cada Departamento, 
NEGANDONOS la información de los profesionales sanitarios afectados, o 
impidiendo que la obtengan de los distintos servicios, compañeros que están en 
primera línea, se está VULNERANDO EL DERECHO A LA LIBERTAD 
SINDICAL. 

Aportamos como DOCUMENTO NUMERO CINCO, fotografía recibida 
del Hospital Clínico de Valencia, del documento diario, en la que se recogen y 



remiten a Consellería datos numéricos de la situación del personal adscrito al 
mismo, en concreto los datos pertenecen al 19 de marzo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER MATERIAL. 

PRIMERO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD 
SINDICAL- DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

La libertad sindical , regulada en el artículo 28 de la Constitución 
Española, como declara la S. Tribunal Constitucional nº 281/2.005 de 7 de 
noviembre, no se restringe a "una vertiente exclusivamente organizativa o 
asociativa", sino que se integra además por una "vertiente funcional, es decir, el 
derecho de los Sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, 
protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a 
desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las 
funciones que constitucionalmente les corresponden ( sentencias del Tribunal 
Constitucional nº 94/1995, de 19 de junio ( RTC 1995, 94) , F. 2; 308/2000, de 18 
de diciembre ( RTC 2000, 308) , F. 6; 185/2003, de 27 de octubre ( RTC 2003, 
185), F. 6, y 198/2004, de 15 de noviembre( RTC 2004, 198) , F. 5 )." 

Ese derecho de información es el que está vulnerando la Conselleria de 
Sanidad, de tal forma que se está impidiendo a los delegados del sindicato al 
que represento, las acciones en defensa en la protección de sus afiliados, 
defensa en uno de los derechos mas importantes , EL DERECHO A LA SALUD. 

 Por otro lado, es absolutamente incomprensible LA RAZÓN O EL 
PORQUE de la ocultación de dichos datos, por cuanto los mismos no son 
reservados al no contener datos personales de los afectados por el COVI-19,  
sino que, tan solo solicitamos los datos numéricos de los profesionales 
sanitarias afectados por centros de trabajo.  

Como dice la jurisprudencia, el derecho fundamental a la libertad 
sindical, se integra, no sólo por su contenido esencial, sino también por ese 
contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este 
último son también susceptibles de infringir el artículo 28.1 Constitución 
Española.  Declara la sentencia del Tribunal Constitucional nº 281/2.005  que 
estos derechos adicionales , en la medida que sobrepasan el contenido esencial 
que ha de ser garantizado a todos los Sindicatos, son de  creación 
infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, 
pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma legal o convencional que los 
establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no 
vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical. (Sentencias del 
Tribunal Constitucional nº 201/1999, de 8 de noviembre ( RTC 1999, 201) , F. 4; 
y 44/2004 ( RTC 2004, 44) , de 23 de, F. 3 ).  

Así, los delegados del Sindicato al que represento, no sólo gozan del 
derecho a recibir información de la Administración acerca de las cuestiones 
relativas al impacto de la pandemia en sus afiliados sino que también pesa 



sobre ellos el deber de mantener informados a los mismos. Y ello en tanto que 
ese flujo de información es el fundamento de la participación, permite el 
ejercicio cabal de una acción sindical, propicia el desarrollo de la democracia y 
del pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un elemento esencial del 
derecho fundamental a la libertad sindical (SSTC núm. 94/1995, de 19 de junio 
y 168/1996, de 29 de octubre, entre otras muchas). 

En  el mismo sentido, se pronuncia el EBEP en su artículo 40, el deber de 
los sindicatos de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y 
empleo y, ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos 
competentes.  

En conclusión, la libertad de expresión y de transmisión de información 
forma parte del contenido esencial de la libertad sindical y ello comporta para 
la Administración,, la obligación de permitir la transmisión de información 
sindical a través de los cauces existentes en la misma, salvo que ello comporte 
un perjuicio claro, o dicho de otra manera, la comunicación e información 
forma parte de la libertad sindical, por lo que la Administración viene obligada 
a no obstaculizarla, de tal  forma que la OCULTACION DE LOS DATOS 
REALES DE SANITARIOS INFECTADOS es una merma de la función 
constitucional de los sindicatos.  

 
  SEGUNDO.- INEXISTENCIA DE COLISION ENTRE LA LEY 
ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS Y EL DERECHO A LA 
INFORMACIÓN   

La Conselleria de Sanitat, alude para no facilitar la información 
al contenido de la LOPD que protege especialmente determinados datos de 
carácter personal de los empleados y guarda relación directa con lo previsto en 
la LO 1/1982 citada.  

Al respecto, tenemos que acudir al art. 11 LOPD que se ocupa de regular 
la comunicación de datos. 

Es cierto que el primer apartado de este precepto recoge el principio 
general de la necesidad de recabar el consentimiento del interesado cuando se 
vayan a comunicar a un tercero: 

«Art. 11.1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo 
podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo 
consentimiento del interesado» 

Sin embargo, el art. 11.2 LOPD matiza lo anterior y establece una serie de 
casos en los que no es preciso el consentimiento del interesado.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3220


Expresamente, el apartado a) señala que no será preciso el 
consentimiento cuando la actuación esté autorizada por la Ley. 

« Art. 11.2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 

1.  a) Cuando la cesión está autorizada en una ley. (…)» 

2.  f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la 
salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera 
acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos 
en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal 
o autonómica 

Es muy posible que en algún caso concreto exista un conflicto entre el 
derecho a la intimidad de los trabajadores y el derecho a la libertad sindical de 
los representantes de los trabajadores, pero en este caso, ningún conflicto existe, 
pero es que de existir, primaria el derecho a la salud de los trabajadores y a que 
la información fluya de modo permanente y constante, unido a que los datos 
que solicitamos no son personales de los trabajadores afectados sino sólo 
numéricos del número de afectados.  

Lo que no lleva a concluir que ninguna COLISION existe entre la LPD 
y el derecho de información, máxime cuando no solicitamos datos personales, 
sino datos NUMERICOS POR CENTROS SANITARIOS. 

Por ello, hay que significar que es importante, cuando no se trate de esos 
supuestos, de estar al caso concreto y realizar una ponderación razonable y 
proporcionada del conflicto de intereses que pueda surgir prevaleciendo en este 
caso el derecho de nuestros afiliados a la información puesto que va 
íntimamente ligado con su derecho a la salud. 

Al hablar del marco legal de la Vigilancia de la Salud es necesario, 
invocar a nuestra Constitución Española que, además de encomendar en su 
Artículo 40.2 a los poderes públicos el velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo, reconoce en su Artículo 43 el derecho de todos a la protección de la 
salud, atribuyendo a los poderes públicos la competencia de organizar y tutelar 
la salud pública a través de las medidas preventivas y las prestaciones y 
servicios necesarios. 

Además, este Sindicato, a través de sus delegados debe tener acceso a la 
información sobre la organización preventiva y los riesgos que afecten a cada 
tarea o puesto de trabajo, las correspondientes medidas de prevención 
dispuestas en el plan de prevención y aplicables y los resultados de las 
medidas, en relación al conjunto de la empresa. 

 
El objetivo de este derecho es que los Delegados de Prevención 

participen precisamente en su objeto como su nombre indica, en la prevención. 



Sin información, la participación de los delegados en la prevención de riesgos 
laborales no tendría sentido. La información debe permitirles identificar los 
posibles riesgos, de estimar su importancia o grado de prioridad, de valorar la 
urgencia de que sean abordados, proponer alternativas de prevención y de 
evaluar la eficacia de las mismas. 

Proporcionar la información necesaria a los trabajadores es obligación 
empresarial y como tal está descrita esencialmente en el art. 18 de la LPRL. El 
contenido de esta obligación se completa en diversos artículos de esta misma 
ley, del Reglamento de los Servicios de Prevención y de toda la normativa de 
prevención. 
Específicamente, los  delegados tienen reconocidos los siguientes derechos: 

1. Acceder, sin ningún tipo de restricción, a la documentación que la 
empresa tiene la obligación de elaborar y conservar sobre: 

• evaluación de riesgos (LPRL arts. 23.1 y 36.2.b). 
• planes de prevención (RSP arts. 1.2.). 
• controles periódicos de condiciones de trabajo. 
• medidas de protección y prevención que deban adoptarse. 
• relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja 

superior a un día de trabajo. 

Conocer, de forma anónima, los informes estadísticos y las conclusiones de 
los exámenes médicos y, en general, de los controles del estado de salud de los 
trabajadores/as y ser informados por el empresario de los daños producidos en 
la salud de los trabajadores/as (LPRL arts. 22 y 23 y LPRL art. 36.2.b., siempre 
cumpliendo con lo requerido en la Ley Orgánica de Protección de Datos). 
  

Por lo tanto, consideramos absolutamente imprescindible se nos de traslado 
de la información solicitada respecto al número de trabajadores afectados de 
COVID 19 por centros de trabajo. 

   FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER FORMAL.- 

I- Jurisdicción  

• Artículo 3 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 

“No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social: c) De la 
tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los 
funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a 
que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores” 

• Artículo 2 Ley Jurisdicción Contencioso-administrativo. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones 
que se susciten en relación con: 



a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los 
elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran 
procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de 
Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de 
dichos actos. 

II.- Competencia  

• Artículo  74 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:  
1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se 
deduzcan en relación con: 

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo. 

  
Artículo 10 Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo 

de los Tribunales Superiores de Justicia 
1. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se 
deduzcan en relación con: 

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

 

III.- Legitimación activa,  la ostenta el Sindicato que  representa los  intereses 
colectivos  de todo el personal médico. 

El artículo 19 de la LJCA dispone que están legitimados ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo: 

  
• b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que 

se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente 
habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos 
colectivos. 

El artículo 13 de la LOLS: "Cualquier trabajador o sindicato que considere 
lesionados los derechos de libertad sindical (sic, en plural), por actuación del empleador, 
asociación patronal, Administraciones públicas, o cualquier otra persona, entidad o 
corporación pública o privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción 
competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona".  

IV.- REQUISITO ACUERDO ORGANO DE GOBIERNO,  45.2.d) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 



Administrativa, se ha aporta certificado del Comité Ejecutivo en cumplimiento 
de los que se establece, como DOCUMENTO NUMERO SEIS.  

V.-  Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 
persona. 

Artículo 114. LJCA. 
 El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el 

artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-
administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las 
normas generales de la presente Ley. 

2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren 
los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o 
preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido 
formulado. 

3. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter 
preferente. 

 
 VI.- En cuanto a la INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL, se considera 
prudente la solicitud por daño moral realizado al Sindicato actor pues a pesar 
de si cabe, y con los debidos respecto, que se haya producido la vulneración en 
un momento más sensible, por lo tanto más dañina y más perjudicial para los 
delegados y representantes de los empleado públicos a los que se les tenía que 
otorgar una más que especial protección, pues además de estar prestando 
servicio, trabajando codo a codo con sus compañeros, tienen el deber especial 
de denunciar los abusos que la administración, que utiliza aviesamente la 
justificación de la pandemia, para el todo vale, denuncien las vulneraciones de 
los derechos individuales y colectivos ostentan, por lo que limitar, coaccionar, 
obstaculizar, su derecho a estar informados, es por si.  
 
VII.- Imposición de Costas.- 
 
 El artículo 139 de la LJCA, establece la teoría del vencimiento por lo que 
deberán ser impuestas a la administración demandada, la cual con su actos ha 
vulnerado el derecho de mi principal. 

Por todo ello,  

SUPLICO A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, que  tenga por presentada demanda por vulneración  del 
derecho fundamental a la libertad sindical y tras los trámites de rigor, previa 
citación del Ministerio Fiscal dicte sentencia por la que se declare la nulidad 
radical de dicha conducta, ordene su cese inmediato y disponga el 
restablecimiento al demandante en su derecho a la plena  información respecto 
al número de  profesionales  afectados  por el COVID_19, por Departamentos 
de Salud, y los derechos consecuentes a dicha información, fijando como  
reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto 



responsable, incluida la indemnización que procediera, la cual en atención a las 
excepcionales circunstancias del actual Estado de Alarma, fijamos en 6.000 
euros, si bien dejamos a la ponderación de la Sala su cuantía concreta, con 
expresa imposición de costas a la Administración demandada.  

 

OTROSI DIGO, que adjunto a la presente como prueba los documentos 
que hemos detallado en el cuerpo del presente escrito, y conforme al artículo 
116 de la LJCA, SOLICITO: 

a).- Que se requiera a la Administración demandada para que aporte a 
autos las instrucciones, resoluciones, indicaciones, que haya emitido hacia las 
gerencias de los Departamentos de Salud, en el sentido de coartar, conminar, el 
derecho de información y acceso a los datos numéricos cuantitativos del 
personal afectado por el coronavirus, conforme a los documentos uno y dos 
aportados por esta parte. 

b).- Declaración TESTIFICAL del ignorado responsable de las 
instrucciones, resoluciones, indicaciones, emitidas por la, o desde la, Consellería 
de Sanitat Universal i Salut Púlica. 

c).- Declaración TESTIFICAL de los dos directivos que  han emitido las 
notas de régimen interior aportadas como documentos dos y tres, los cuales 
deberán ser citados a través de la administración demandada, en concreto de: 

 .- D. Gustavo Ramirez de Aguilera Fernandez. 
.-  Don Jose Alvaro Bonet Pla. 

  

SUPLICO tenga por formulada la anterior manifestación a los efectos 
oportunos. 

 

En Valencia a 25 de marzo de 2020. 

 

 



























  A LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALTUT PUBLICA.-  

 

DR. D. ANDRES CANOVAS MARTINEZ, Secretario General del SINDICATO MEDICO DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA, (CESM-C.V.), y cuyas demás circunstancias constan acreditadas 

en la administración a la que me dirijo, ante V.I. comparezco y EXPONGO: 

 

PRIMERO. - Que por parte de la GERENCIA del Departamento de Salut de Valencia Clínico-

Malvarrosa, JOSE ALVARO BONET PLA, se dictó el día 22 de marzo del corriente NRI con 

referencia ABP/JC, en la que, en su segundo apartado, establece que: 

“Igualmente se recuerda el estricto cumplimiento del DECÁLOGO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DEL PERSONAL SANITARIO, elaborado por la Agencia de 

Protección de Datos, entre los que cabe resaltar el "no remitir información con datos de 

salud por correo electrónico o por cualquier red pública o inalámbrica de comunicación 

electrónica". La información sobre datos asistenciales, especialmente· en el estado 

actual de avance de la pandemia COVID-19, queda reservada a las autoridades 

sanitarias, por lo que SE EMPLAZA A TODO EL. PERSONAL QUE SE ABSTENGA DE 

DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LA MISMA POR CUALQUIER RED SOCIAL, SIN LA 

PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN, INCLUIDOS LOS GRUPOS DE WATSAPP DE LOS QUE 

PERTENEZCAN, AUNQUE SEA DE ÍNDOLE PROFESIONAL” (sic) 

 

 Al respecto debemos recordarle no solo el decálogo, (del que ignoramos su existencia),  

sino la propia LPD y el Reglamento que la desarrolla, establecen claramente los límites 

respecto de la trasmisión de datos médicos, y evidentemente el cumplimiento de la misma NO 

ES NECESARIO RECORDARLO, salvo que se pretenda CENSURAR los datos NUMERICOS que se 

están proporcionando por parte de los distintos servicios, delegados sindicales, facultativos, 

etc.., lo cual no solo no infringe ninguna normativa, sino que está amparado 

CONSTITUCIONALMENTE, primero por la libertad de expresión e información y segundo por la 

libertad sindical, ninguno de cuyos derechos inalienables se encuentra cercenado o limitado 

por la declaración de Estado de Alarma desde el pasado día 14. 

Le recuerdo que los cargos directivos conforme al artículo 116.6 de la Constitución a 

pesar de la declaración de Estado de Alarma, siguen manteniendo su responsabilidad por los 

actos, decisiones, instrucciones, etc.. que emitan, dicten o manifiesten, sean verbales o 

escritas, cualquier otra acción como la que le relatamos, pretendiendo coaccionar, limitar o 

impedir, cualquier derecho de los empleados públicos, y de sus representantes sindicales, 

provocará la correspondiente denuncia, incluida la penal, contra quien apartándose de la 

legalidad, y al amparo o como justificación, de/en, la grave situación de emergencia sanitaria, 

actúe sin SOMETIMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD y con respeto absoluto a la LEY. 

No por más, es en este momento donde las autoridades administrativas deben estar 

solo y exclusivamente dedicadas a organizar todos y cada uno de los escalafones sanitarios 

para que la prioridad sea la erradicación de la pandemia, si bien con el respeto a todos y cada 

uno de los derechos que todos los estamentos tienen, especialmente los médicos que en 

primera línea están de una manera cuasi sobre-humana, atendiendo a la población en 

condiciones que distan mucho de ser las adecuadas para su propia seguridad y salud, por lo 



que es imprescindible que se recuerde a todos los gerentes, directores médicos, jefes de 

servicio y/o cualquier otro responsable de organización que persisten los  derechos de 

protección de los empleados públicos, (Prevención de Riesgos Laborales), pues desde este 

Sindicato no se va a permitir que se ignoren o vulneren impunemente. 

SEGUNDO. - Que a los efectos de evitar situaciones como la descrita, SE SOLICITA que 

se nos remita, amparados en nuestro derecho como Sindicato, a tener la misma información y 

con carácter diario que se recibe en Consellería de todos los Departamentos de Salud, de la 

situación del personal sanitario, en cuanto a la afectación de los profesionales por COVID19, 

copia de cuyos partes informativos hemos tenido acceso, y que deben ser de utilización y 

conocimiento público, negar dicha información constituye una vulneración del derecho de 

libertad sindical, al impedir o limitar las actuaciones e informaciones a las que tenemos 

derecho. 

Por ello 

SOLICITO que se sirva admitir el presente escrito y tenga por realizada las anteriores 

peticiones, dictando lo procedente para su inmediata ejecución. 

 

Valencia a veintitrés de marzo de dos mil veinte. - 
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  En Valencia a veinticinco de marzo de dos mil veinte.- 

 ANDRES CANOVAS MARTINEZ, mayor de edad, con D.N.I. 

número 22.507.134-R, en calidad de SECRETARIO GENERAL DEL 

SINDICATO MEDICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,  

CESM-CV.,  mediante la presente CERTIFICO: 

 

Que en reunión urgente y telemática del Comité Ejecutivo del 
Sindicato celebrada en el día de hoy, se ha aprobado por 
UNANIMIDAD la presentación de las demandas que se enumeran a 
continuación, para lo cual se autoriza al Secretario General para que 
con utilización de los poderes procesales que hay suscritos a favor 
del letrado GUILLERMO LLAGO NAVARRO, ICAV 5.537, y por el 
procurador/a, que este designe, proceda a la interposición ante los 
juzgados que resulten competentes demanda en PROTECCION DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES POR INFRACCIÓN DEL DERECHO DE 
LIBERTAD SINDICAL, al limitar, dificultar o impedir el acceso a la 
información a los delegados sindicales y al propio sindicato como 
más representativo, y solicitar en los Juzgados de lo Social medidas 
cautelares, y/o cautelarísimas solicitando que se provea de material 
de protección al personal sanitario, a los facultativos médicos que 
representamos.  

Lo cual certifico en lugar y fecha ut supra.-  

 

                            
 

   DR. ANDRES V. CANOVAS MARTINEZ 
SECRETARIO GENERAL CESM-C.V. 
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