
Patronales y sindicatos
redactan el convenio de
concertados catalanes
I BARCELONA

CARMEN FERN~.NDEZ

Las organizaciones em-
presariales UniSn Cata-
lana de Hospitales
{UCH), Consorcio de Sa-
lud y Social de Catalu-
fia y AsociaciSn Catala-
na de Entidades de Sa-
lud y los sindicatos
CCOO, UGT y Satse est~m
redactando ya el conve-
nio del sector concerta-
do autonSmico {mayori-
tario respecto al pfibli-
co), tras aceptar la pro-
puesta del mediador de
la ComisiSn Negociado-
ra para llegar a un
acuerdo que afectar~ al
~mbito hospitalario, so-
ciosanitario, de atenciSn
primaria y de salud
mental y a unos 60.000
trabajadores. Hay que
recordar que M~dicos de
Catalufia ya anunci5 que
rechazaba la propuesta
y se retiraba de la mesa
(ver DM de 14-V-2015).

Fuentes de la UCH in-
formaron ayer de que el
convenio, de acordar to-

das las partes el redacta-
do final, "se firmar~ en
breve".

Segfin la patronal ma-
yoritaria, "el convenio ha
sido negociado intensa-
mente en un contexto de
dificultades econSmicas
y se desatasc5 una vez el
Departamento de Salud
aprob5 un incremento
de tarifas para los cen-
tros (concertados} a par-
tir del 1 de mayo. E1
planteamiento patronal
de destinar integramen-
te estos recursos a la re-
cuperaciSn salarial de
los trabajadores del sec-
tor, tal y como recoge la
propuesta del presiden-
te de la mesa negociado-
ra, ha permitido llegar al
acuerdo (...). Las organi-
zaciones asumir~n el es-
fuerzo que supone este
convenio adem~s de
asumir con recursos
propios incrementos del
gasto por las subidas del
IVA, cotizaciones a la Se-
guridad Social, consu-
mos y f~rmacos".
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49785

Martes a viernes

108 CM² - 14%

705 €
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