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SIMEBAL GANA UNA NUEVA SENTENCIA DE CARRERA 
PROFESIONAL PARA 251 MÉDICOS TEMPORALES 

 

I.- El 9 de mayo de 2022 se ha dictado una nueva Sentencia del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 3 que reconoce el derecho del personal médico del 
IBSALUT a percibir la carrera profesional en las mismas condiciones que el personal 
fijo. La Sentencia responde a una demanda interpuesta por la asesoría de SIMEBAL en 
nombre de 251 médicos de IBSALUT. Es un nuevo éxito sindical en la lucha contra la 
precariedad laboral del colectivo médico y la discriminación al personal temporal.  

II.- Con esta nueva victoria, ya son 585 médicos y especialistas beneficiados por 
la reclamación tramitada por SIMEBAL y todavía quedan pendientes de Sentencia en 
diferentes procesos las demandas de otros 167 médicos. En total más de 750 médicos 
y especialistas han reclamado a través de SIMEBAL. 

III.- Tras esta Sentencia, SIMEBAL apuesta por el siguiente plan de trabajo: 

1. A IBSALUT: SIMEBAL exige al IBSALUT que se ejecute sin demora la 
Sentencia y que se paguen todas las reclamaciones pendientes de carrera 
de personal temporal. 

2. A los médicos que presentaron la demanda con SIMEBAL: no tienen que 
hacer nada. La asesoría de SIMEBAL les comunicará personalmente 
cualquier paso a realizar. 

3. A los que no presentaron demanda en su día o tienen dudas sobre su 
reclamación:  si eres afiliado, acude a tu delegado sindical o ponte en 
contacto con la sede central de SIMEBAL, tf. 971713618, y te indicarán los 
pasos a seguir para interponer una reclamación o te informarán del 
estado de la tuya. Si no eres afiliado: afíliate y disfruta de las mismas 
ventajas que los afiliados. 

 

Palma, 13 de mayo de 2022. 

 
 


