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Asunto: Solicitud CORRECCIÓN por agravio comparativo en ámbito de aplicación del DECRETO LEY 17/2020. 
 

 
A LA CONSELLERA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

 
 

El Sindicato de Matronas Españolas (SIMAES), con C.I.F.: G10460236 y domicilio a efectos de notificación en 
Avenida Virgen de Guadalupe, número 20, despacho 17, de Cáceres, C.P. 10001, provincia de CACERES, en nombre y 
representación de las Enfermeras Especialistas en Obstetricia y Ginecología (Matronas) de la Comunidad Valenciana,  
conforme a la Resolución de la Dirección General de Empleo de 27 de marzo de 2015 y a la Ley Orgánica 11/1985, de 
2 de agosto, de Libertad Sindical, comparece y, como mejor proceda en derecho, expone los siguientes, 

 

HECHOS: 

Primero.- Que el pasado 18 de Noviembre tuvimos conocimiento de la publicación en el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana del DECRETO LEY 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el esfuerzo 
realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales 
durante el estado de alarma por la Covid-19 declarado por el Real decreto 463/2020. 

Segundo.- Que en la MEMORIA ECONÓMICA del DECRETO LEY aludido en el punto anterior, al que hemos 
podido acceder, se especifica que percibirá el complemento económico el 100% del personal facultativo de: 

 Críticos (Cuidados Intensivos y Anestesia y Reanimación) 

 Urgencias (Corta estancia y Unidad de Hospitalización a Domicilio -UHD-) 

 Neumología 

 Medicina Interna 

 Microbiología 

 Medicina Preventiva 

 Técnicos del servicio de Radiología 

 Servicio de Riesgos Laborales 

 Servicio de Emergencias Sanitarias, 
 

Pero respecto del personal no facultativo, se ha estimado que solo se incluye al 70% de la plantilla de personal de 
enfermería y otros profesionales (TCAES, administrativos, Aux. administrativos, celadores) porque entienden que 
han prestado esa atención directa ante el Covid-19, excluyéndose al resto de categorías, incluidas las Matronas. Este 
criterio se aplica también al personal de Atención Primaria. 

Tercero.- Que considerándonos excluidas del ámbito de aplicación del Decreto Ley aludido, queremos hacer constar 
que nos sentimos no sólo agraviadas sino también discriminadas como colectivo, ya que parece ser que no nos 
consideran como profesionales que han estado en primera línea de atención durante el período definido por ustedes 
entre el 14 de Marzo y el 21 de Junio pasado. 

Cuarto.- Que como adelantábamos en el encabezamiento, somos un Sindicato de ámbito nacional que representa 
los intereses laborales de la Matronas españolas, una profesión titulada incluida en el concepto “personal sanitario” 
e incluida, dentro del artículo 2 de la Ley 44/2003, en el apartado concreto de nivel diplomado: Diplomado en 
Enfermería, con la peculiaridad de que las Matronas son consideradas en nuestro ordenamiento jurídico, después 
del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, como (art.2) Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona), no como enfermeras en el sentido amplio del término.  



 

    

    

    

SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL    
 

Apartado de Correos 380 - 10080 CACERES 

C.I.F.: G10460236 * Teléfono: 615 33 18 15 * E. mail: secretariageneral@simaes.org  
Página | 2  

 

Quinto.- Que como determina la legislación nacional e internacional, entre las competencias de las matronas se 
encuentra la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital y la atención al 
recién nacido durante los primeros 28 días de vida, y esto incluye, entre otras cosas, la atención al embarazo y el 
parto normales, lo cual se realiza tanto en los centros de salud como en los hospitales.  

Sexto.- Que estimamos que debemos recalcar que las Matronas de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana 
han realizado un esfuerzo de adaptación digno de elogio, por cuanto se han reinventado para poder seguir 
ofreciendo una atención al embarazo con todas las garantías de calidad, tomando iniciativas de adaptación de su 
puesto de trabajo en tiempo record y en condiciones de riesgo, con el objetivo de que las mujeres fueran madres de 
hijos/as sanos. Las mujeres han podido continuar con las tareas de educación maternal y recibir información, 
asesoramiento y asistencia con su Matrona, su profesional de referencia, por el rápido proceso de adecuación a las 
nuevas tecnologías (TIC) que han afrontado con vocación y profesionalidad nuestras representadas. Ignorar esta 
labor de prevención no es propio de una Administración como la Valenciana a la que consideramos vanguardia en la 
atención a la mujer. 

Sexto.- Que aunque resulte reiterado, creemos que debe hacerse constar el esfuerzo que nuestras compañeras de 
Atención Primaria han realizado en la elaboración de protocolos dinámicos, en la reprogramación de todo el proceso 
de atención del seguimiento del embarazo y puerperio, incluyendo la atención de urgencias, lo que ha evitado 
desplazamientos innecesarios y peligrosos al hospital. En este sindicato no nos consta que ninguna Matrona haya 
evitado realizar ninguna visita domiciliaria en el puerperio, ninguna ha dado un paso atrás, lo que ha evitado que 
tanto madres como recién nacidos pudieran contagiarse contactando con un centro sanitario, es más, nos consta 
que han ayudado al resto del EAP en la asistencia a la población, con escasos medios pero con total entrega. Esa es la 
forma de actuar de las Matronas Sra. Consellera. 

Séptimo.- Que si cuanto antecede ya es de por sí gravoso, apartar a las Matronas de Atención Especializada del 
ámbito del Decreto Ley mencionado, es poco más que humillante. Considerar que una Matrona en un Paritorio, en 
una Planta de Maternidad o en la puerta de urgencias obstétricas de cualquiera de nuestros hospitales, no ha estado 
directa, efectiva y presencialmente relacionada con la lucha contra el virus Covid-19, no tiene nombre. Sin entrar en 
detalles sobre las medidas adoptadas al principio de la pandemia y su idoneidad, que si fueron implementadas en 
nuestro ámbito es porque estábamos inmersas en “la lucha”, señalamos a continuación algunas de las tareas que 
tuvimos que llevar a cabo en la cambiante situación que hemos padecido y seguimos padeciendo: adaptamos 
nuestros paritorios para poder establecer circuitos de atención a gestantes COVID+, redactamos nuevos protocolos 
de asistencia al parto para la situación de pandemia, reorganizamos planillas y procesos de trabajo para salvaguardar 
nuestra salud y evitar riesgos colaterales, cubrimos turnos de trabajo para cubrir ausencia de compañeras que, 
desgraciadamente, han resultado afectadas por el virus, asistimos partos con EPI’s, cuando dispusimos de ellos y 
aprendimos a usarlos adecuadamente, realizamos todas las pruebas PCR`s que se realizan a las gestantes que 
acuden al servicio de urgencias obstétricas, etc., y por supuesto, continuamos haciéndolo a día de hoy. 

Octavo.- Que como en esa Conselleria saben, en la gran mayoría de hospitales de nuestra comunidad autónoma las 
urgencias obstétricas y ginecológicas están en el mismo paritorio, es decir, no existe un triaje previo en urgencias 
generales, y esas urgencias son atendidas por Matronas, a las que ahora no se les considera que estuvieron 
presentes, directa y efectivamente relacionados con la lucha contra el virus covid, aunque si se les reconoce tal 
obviedad a las enfermeras de urgencias de todos nuestros hospitales. 

Noveno.- Que si hubiera alguna duda de cuanto antecede, es fácil verificarlo, requiera informe detallado del número 
de embarazos y nacimientos que se han producido durante la pandemia, verá como las mujeres valencianas no han 
dejado de embarazarse y parir, que no han dejado espontáneamente de nacer niños y niñas sanos y pregúntense, 
qué profesional sanitario ha atendido a esas mujeres que han seguido siéndolo en un tiempo tan peligroso para 
todos. Por contra, ya que disponen de los datos, infórmense del número de Matronas que han estado en cuarentena 
por contacto directo, que han causado baja por Covid o que siguen de baja o en activo pero sufriendo secuelas 
persistentes y dolorosas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de las fines del Sindicato de Matronas Españolas, 
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SOLICITAMOS: 

Primero.- Que se proceda a la inclusión en el ámbito de aplicación del DECRETO LEY 17/2020, de 16 de noviembre, 
de aprobación de medidas por el esfuerzo realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema 
Público Valenciano de Servicios Sociales durante el estado de alarma por la Covid-19 declarado por el Real decreto 
463/2020, a TODOS/AS los/as Enfermeros/as Especialistas en Obstetricia y Ginecología (Matronas) del Sistema 
Valenciano de Salud. 

Segundo.- Que dicha decisión nos sea comunicada fehacientemente como desagravio y en honor a la labor llevada a 
cabo por todas las Matronas  del Sistema Valenciano de Salud. 

En Cáceres, a 04 de Diciembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isabel Manzano Alonso 
Secretaria General  

 
 
 

Dña. ANA BARCELÓ CHICO 
CONSELLERA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
Carrer de Misser Mascó, 31, 33,  
46010 VALENCIA (Valencia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


