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El Hospital anuncia a la Junta de Personal que incumplirá el 
convenio al perder 15.000 tarjetas
La concesionaria esgrime a los sindicatos que no puede hacer frente a acuerdos firmados 
como el aumento del sueldo en el IPC más un punto
27.02.2013 | 08:25 
Imagen del hospital de Torrevieja gestionado por 
Ribera Salud y Asisa desde su inauguración. D. 
PaMIes 

D. P. La gerencia de la concesionaria del Hospital 
de Torrevieja ha comunicado a los sindicatos que 
no puede cumplir algunas de las condiciones 
salariales vigentes en el convenio colectivo, que afecta a 1.100 trabajadores del hospital y a la red 
de centros de atención primaria del departamento, por la situación económica por la que atraviesa, 
según confirmaron fuentes sindicales al diario. Además, la concesionaria ha puesto sobre la mesa 
para la primavera la posibilidad de no renovar contratos a once trabajadores. Una práctica que la 
dirección ya ha llevado a cabo en los dos últimos años aunque de manera puntual y en distintas 
áreas del hospital, sin que nunca se dejara de renovar en bloque a tantos trabajadores. Entre las 
condiciones del convenio que la concesionaria ha decidido no asumir de forma unilateral está la 
actualización del IPC más un punto pactada para 2013. 
Según fuentes de la junta de personal, la empresa que construyó y gestiona este hospital público 
-por concesión de la Generalitat desde noviembre de 2006-, alude a la situación económica 
generada por la baja en bloque de 15.000 tarjetas sanitarias como resultado de aplicar el decreto del 
Gobierno que deja sin cobertura sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia o a extranjeros 
comunitarios no jubilados que no puedan acreditar su situación de paro en España. Dos sectores de 
población importantes en la costa de la Vega Baja. En esencia la concesionaria se financia con las 
transferencias que la Generalitat aporta por cada tarjeta SIP que tenga registrada, unos 600 euros 
anuales por cada una. Si antes de las medidas contra el déficit del Gobierno el Departamento de 
Salud contaba con 170.000 tarjetas, Ribera Salud (mayoritaria en la concesión) y Asisa habrían 
perdido de un plumazo más del 8% de sus pacientes potenciales. A principios de 2007 el 
departamento que da servicio con sus centros de salud a Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, 
San Fulgencio, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada, Los Montesinos y Orihuela Costa, 
contaba con más de 205.000 tarjetas sanitarias. La estrategia de la gerencia para "arañar" más 
tarjetas de usuarios es intentar que muchos de los inmigrantes irregulares que han perdido su 
derecho a recibir asistencia la recuperen a través de las indicaciones que reciben los afectados en 
cualquier punto de la amplia red de acreditación sanitaria con la que cuenta en todos los municipios 
en la que tiene presencia.
Según las mismas fuentes, la empresa se escuda en que además de tener previsto cobrar menos de la 
Generalitat por la criba de tarjetas, lo ingresa más tarde, circunstancia que genera a su vez 
problemas a la hora de cumplir con los pagos a proveedores. Estas dificultades se han convertido en 
el principal argumento para la gerencia del hospital en las reuniones mantenidas con los sindicatos, 
llegando a afirmar que su prioridad es pagar las nóminas antes que a los proveedores. En abril de 
2012 -según pudo confirmar este diario-
La dirección del hospital explicó al ser preguntada por el convenio, que "mantiene un diálogo 
constante con todos los representantes de los trabajadores para tratar las cuestiones de índole 
laboral", y que en estos momentos los están "valorando" con la junta de personal.

La mayoría sindical se muestra partidaria de seguir la negociación
Los sindicatos mayoritarios en la Junta de Personal -Comisiones Obreras y SATSE (Sindicato de 
Enfermería)- estarían dispuestos a negociar siempre y cuando la gerencia asuma un compromiso 
claro de renovar los contratos que expiran en los próximos meses y dejando al margen, de 



momento, la actualización del IPC. UGT y CSIF no se han pronunciado, mientras que el sindicato 
USAE se niega a emprender cualquier negociación si se renuncia a que se cumplan las condiciones 
salariares pactadas. El conflicto que se ha presentado durante estos días es el más complejo al que 
se enfrenta la concesionaria desde que abrió sus puertas como el pionero en España en gestionar, 
además de un hospital, sus centros de salud adscritos. D. P. 
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