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Los trabajadores del sector sanita-
rio concertado —la Red Hospitala-
ria de Utilización Pública, XHUP—
tumbaron ayer la propuesta de
convenio pactada en la mesa de
mediación entre las patronales y
los sindicatos Comisiones Obreras
y UGT. Una mayoría de trabajado-
res —el 56% de los que votaron,
cerca de 11.000 de un total de
60.000— de un centenar de hospi-
tales, centros sociosanitarios y de
saludmental se negaron a aceptar
el documento, que preveía una re-
baja de un 5% en las retribuciones
hasta 2014 y la congelación de va-
rios complementos. El tercer sindi-
cato mayoritario, Metges de Cata-
lunya, pidió que se prorrogue el
convenio, uno de los más impor-
tantes de Cataluña, y se reprendan
las negociaciones.

CC OO y UGT informaron del
resultadode la votación a las patro-
nales y la Generalitat. Los centros
de la XHUP forman una compleja
red en la que hay empresas y con-
sorcios públicos, fundaciones y
centros privados. Su financiación
la obtienen mayoritariamente de
la Generalitat, a través de los con-
ciertos con el Departamento de Sa-
lud, que este año les ha impuesto
un recorte del 4,6% y un descenso
de la actividad que está todavía
por concretar y variará entre los
centros.

Las negociaciones del convenio
duran ya cuatro años. Ante la inca-
pacidad de las partes de llegar a
un acuerdo y conscientes de que la
norma vence en unos días —el
próximo 7 de julio—, los sindicatos
pidieron la mediación de la Gene-
ralitat. En la mesa de negociacio-

nes se sentaron tres patronales: la
Unión Catalana de Hospitales, el
Consorcio de Salud y Social de Ca-
taluña (CSC) y laAsociaciónCatala-
na de Entidades de Salud, que re-
presenta a los centros privados.

La reunión con los mediadores
deEmpresa yOcupación fuemara-
toniana y acabó a las seis de lama-
ñana del miércoles día 12. La pro-
puesta final preveía una rebaja del
5%de las retribuciones con efectos
retroactivos desde enero para to-
dos los trabajadores que todavía
no habían sido sometidos a este
recorte —los empleados públicos
ya lo sufrenpor decreto de laGene-
ralitat desde mayo de 2010—. Ade-

más, preveía la aprobación de jor-
nadas ordinarias para el personal
sanitario de hasta 24 horas segui-
das y la supresión y congelación
de complementos retributivos.

Lapropuesta, que algunas fuen-
tes de la negociación sitúan “muy
cerca” de las aspiraciones de las
patronales y que estas valoraron
“positivamente”, contemplaba
también que los trabajadores sani-
tarios solo cobren la retribución
variable por objetivos si las empre-
sas consiguen “equilibrio presu-
puestario y financiero”, algo que
ahora no está garantizado.

“Se acepta la propuesta por res-
ponsabilidad y para evitar la caída

del convenio”, manifestaron los
dos sindicatos, según quedó refle-
jado en el acta. Metges de Catalu-
ñamanifestó su “total disconformi-
dad” con el acuerdo y decidió no
firmarlo. Más tarde lo calificó de
“execrable” y pidió que se sometie-
se a votación en los centros.

La situación evidenció la ten-
sión entre los sindicatos. “Aunque
no nos gustaba el acuerdo, erame-
nos perjudicial que la caída del
convenio”, afirmó ayer Carme Na-
varro, responsable de Sanidad de
CC OO. “Pero si los trabajadores
no lo quieren, no lo firmaremos”,
añadió. “Suponemos que ahora los
recortes se aplicaránde formauni-
lateral en cada centro”, aventuró
Carmen Expósito, responsable de
UGT.

Pero el resto de sindicatosman-
tienen que existe otra opción, que
es la que se lanzaron a pedir tanto
MetgesdeCatalunya comoel sindi-
cato de enfermería SATSE: mante-
ner la vigencia del convenio “du-
rante el tiempo necesario para al-
canzar acuerdos adaptados a la
realidad de cada centro”. Las pa-
tronales CEOEyCEPYMEy los sin-
dicatos de clase —UGT y CC OO—
alcanzaron un preacuerdo en ma-
yo para prorrogar todos los conve-
nios en proceso de negociación.

El resto de sindicatos de la
XHUPse sumaronde formaunáni-
me a la petición de prórroga, aun-
que tantoCCOOcomoUGTasegu-
ranque esta opción, una vez recha-
zada la mediación, ya no está so-
bre la mesa. Los otros sindicatos
pidieron tambiénque “las patrona-
les dejen de agredir a los trabaja-
dores”. Todas las centrales coinci-
dieron en criticar los recortes sani-
tarios de la Generalitat.

Los trabajadores tumban el convenio
que afecta a la mayoría de hospitales
A La propuesta de acuerdo había sido pactada por UGT, CC.OO y la patronal
A La norma afecta a 60.000 empleados de más de un centenar de centros

Ayer acabaron las clases parami-
les de estudiantes. También ce-
rraron los comedores escolares,
que para muchos niños supone
la principal o única fuente de ali-
mentación, según denuncian des-
de hace un tiempo escuelas y enti-
dades sociales. Ante la posible in-
defensión y vulnerabilidad en la
que se pueden encontrar los me-
nores —solo en la ciudad de Bar-
celona se detectaron 2.865 niños
con una alimentación inadecua-
da—, los sindicatos CC OO y UGT
pidieron a la Generalitat un fon-
do de emergencia para alimentar
a los niños más vulnerables.

Los sindicatos, a través de un
comunicado, consideraron que
se debe de atender de “ forma
urgente e inmediata” este verano
se atienda los casos de
malnutrición detectados. Esta
partida económica, en su opi-

nión, debería ser gestionado por
los Ayuntamientos, “como princi-
pal garante de proximidad a las
necesidades”. Muchos munici-
pios, como la misma capital cata-
lana, han activado ayudas para
alimentar a los pequeños afecta-
dos en verano a través de los ca-
sals.

Con vistas al próximo curso,
los sindicatos plantean una revi-
sión del sistema de las becas co-
medor. “Se ha puesto demanifies-
to que muchas familias que te-
nían beca parcial de comedor
han renunciado a ella”, justifican
los sindicatos. Estas ayudas solo
cubren una parte del importe del
comedor, un máximo de 6,2 eu-
ros diarios, y en algunos casos las
familias no pueden pagar su par-
te. Los sindicatos también piden
un fondo especial para atender
“urgencias sobrevenidas”, que to-
davía no han sido tratadas por
los servicios sociales.

La policía catalana investiga
desde ayer la muerte de una
mujer en extrañas circunstan-
cias. La víctima apareció tras
el incendio de un piso en Te-
rrassa (Vallès Occidental), en
el que hallaron calcinado el
cadáver. Pero los primeros in-
dicios apuntan a que la mujer
falleció antes de que se origi-
nase el fuego y, por tanto, por
otros motivos distintos a las
quemaduras o la inhalación
de humo, que la policía catala-
na no detalló.

Los bomberos de la Gene-
ralitat recibieron el aviso a
las 17.42, cuando los vecinos
del inmueble alertaron del hu-
mo que salía de la vivienda.
Cuatro dotaciones acudieron
a la vivienda, junto a la poli-
cía catalana, y apagaron el
fuego que se había originado
en una cama del piso. Tras so-
focar las llamas, encontraron
el cadáver.

Los Mossos d’Esquadra no
facilitaron ayer la identidad
de la víctima, ni tampoco su
edad. El Área de Investiga-
ción Policial de la Región Poli-
cialMetropolitanaNorte se hi-
zo cargo del caso.
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El consejero de Salud, Boi Ruiz y el de Empresa, Felip Puig. / joan sánchez
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