
Informacion 12-6-2012
Denuncian la amortización de plazas interinas en el Hospital 
del Vinalopó
Comisiones Obreras atribuye la medida a razones de índole económica incompatibles con la 
eficiencia del sistema sanitario
redacción 
El Sindicato Comarcal de Comisiones Obreras de Sanitat y Sectors Sociosanitaris denunció ayer "en 
el fondo y en la forma el proceso iniciado unilateralmente por la empresa concesionaria de la 
gestión del departamento de Elche-Crevillent, contando con el silencio de la Conselleria". En este 
sentido, desde la organización, indicaron que, "desde mediados de la semana pasada, se está 
ofreciendo a los trabajadores con relación estatutaria interina en plaza vacante de los centros de 
salud gestionados por Elche Crevillente Salud SA una oferta de integración como personal laboral 
con fecha de caducidad para este próximo viernes día 15, lo que está generando una situación de 
indefensión en el citado personal con contrato de interinidad". Desde el sindicato, aseguraron que 
"nuestra sección sindical del Hospital del Vinalopó ha solicitado al representante de la Conselleria 
en el Departamento (comisionado de la Agencia Valenciana de Salud) que dé las explicaciones 
pertinentes a la representación legal de esos trabajadores, la Junta de Personal del Departamento", y 
añadieron que "consideramos que dicha medida, ya que afecta a varios departamentos, debe 
justificarse en la Mesa Sectorial de Sanidad a nivel central presentando el oportuno expediente de 
amortización de las plazas estatutarias junto con las razones".
Desde Comisiones Obreras, incidieron en que "rechazamos con rotundidad la amortización de 
puestos estatutarios de plantilla estructural, cuyas razones de índole económica (recorte del gasto) 
para nada casan con la eficiencia social del sistema sanitario público", y subrayaron que "exigimos 
la inmediata paralización de las gestiones que está realizando la empresa Elche Crevillente Salud en 
tanto en cuanto no se haya resuelto formalmente el expediente de amortización de las plazas".
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