
A LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADLJRA 

El Grupo Parlamentario Podemos de la Asamblea de Extremadura, de conformidad con el artículo 
209 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPLJESTA DE IMPULSO, para su 
debate ante el Pleno de la Cámara. 

JUSTIFICACIÓN 

En una Comunidad Autónoma como la Extremeña, donde el factor de dispersión geográfica 
marca de manera determinante la calidad y el coste de la atención que reciben los y las extremeñas, 
no puede pasar desapercibido, que las garantías de un transporte sanitario seguro y de calidad debe 
ser, una de las prioridades de la Administración Pública y vigilar para que así sea es una obligación 
del Gobierno extremeño. 

Las últimas licitaciones en este sentido, en las que el factor prioritario fue el coste 
ecónomÍco y no como se presta el servicio y en que condiciones lo hacen sus trabajadores y 
trabajadoras, ha tenido como consecuencía una serie de deficiencias e incumplimientos del 
convenio colectivo, a fin de abaratar costes, pero que como contrapartida, pueden tener como 
consecuencia un riesgo para la población extremeña que usa y necesita de ese transporte sanitario. 

En este sentido, nos encontramos, con técnicos y técnicas de transporte sanitario, que no 
tienen los tumos de descanso fijados por convenio, llegando a realizar jornadas de trabajo de hasta 
32 horas continuadas, que haya un número de personal inferior al que marca la ley para las guardias 
o que se preste a la vez por un mismo conductor o conductora, servicios para el SES y para una 
empresa privada. Todo esto y otros muchos incumplimientos de convenio, redundan en un mayor 
cansancio de los trabajadores y trabajadoras y en una disminución de los reflejos, que puede 
significar la diferencia entre tener un accidente o no tenerlo; por fortuna, a fecha de hoy, no se ha 
producido ningún accidente que haya tenido consecuencias mortales, pero si algún día sucede una 
desgracía volveremos a ver esos tristes titulares en los que las empresas y la administración intentan 
responsabilizar a los conductores y conductoras de lo sucedido y no asumirán su parte de culpa por 
las condiciones en las que tienen a estos trabajadores. 

Con lo cual, estos procesos han puesto en manos de empresas privadas la gestión servicio 
tan importante como el de ambulancias y transporte sanitario, con la consiguiente pérdida de su 
control público y un importante deterioro en la calidad de su prestación y en las condiciones 
laborales. Pero aparte de estos elementos positivos, además como han explicado varios informes del 
Tribunal de Cuentas y de otros organismos, los servicios con gestión directa son más baratos y 
económicos que los de gestión privada, y que al ahorro anual para las arcas públicas en IVA, habría 
que añadirle la reducción de los costes, entre los que destaca la eliminación del beneficio industrial. 
Toda empresa privada tiene como objetivo el máximo beneficio posible, esto es de lo más normal y 



de lo más legitimo, pero por el contrario las instituciones públicas deben velar por el interés general 
de la ciudadanía, que nada tiene que ver con el beneficio privado. 

De este modo, el SES tiene la obligación de prestar un servicio de calidad, ya sea con una 
gestión directa, de manera preferent,e o subsidiaramente de fonna indirecta del mismo pero con los 
criterios señalados, por 10 cual el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura eleva a la Mesa de la 
Cámara la siguiente 

PROPUESTA DE IMPULSO 

La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a: 

1. Revertir a la gestión pública de manera directa por parte de la Junta de Extremadura, ya 
sea por la propia administración regional o por una sociedad pública, el servicio de 
ambulancias y transporte sanitario, que actualmente se lleva a cabo a través de la contratación 
con empresas externas. La reversión de la gestión de este servicio tiene que preservar y mantener la 
estabilidad en el empleo y los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores que los vengan 
prestando, respetando los criterios de acceso al empleo público. 

2. No prorrogar el actual contrato de gestión del servicio de ambulancias y transporte sanitario. 

3. Incluir, en caso de no poder optar la Junta de Extremadura por la gestión directa del servicio de 
ambulancias y transporte sanitario, dentro de los documentos administrativos de la próxima 
licitación de la gestión de este servicio, las siguientes cláusulas: 

a) Fijar que el precio no sea el criterio fundamental, sino que se valore de forma 
equilibrada junto a otros criterios de calidad técnica, social y medioambiental, con el 
objetivo de seleccionar la oferta que resulte económicamente más ventajosa en ténninos de 
calidad-precio en conjunto, introduciendo especialmente cláusulas que tenga por objeto: 

Licitar el servicio de ambulancias y transporte sanitario de manera conjunta, sin 
dividir el objeto del contrato, puesto que la división y gestión por diferentes 
empresas supone una grave descoordinación y falta de eficacia del servicio, con lo 
cual las razones técnicas u operativas, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones así como el riesgo para la correcta ejecución 
del contrato, justifican la no división del objeto del contrato. En el mismo sentido, es 
necesario potenciar y cumplir las funciones del centro de coordinación así como que 
la Administración realice un control de eficacia y aprovechamiento de los recursos 
disponibles. 

Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos y de seguridad y salud 
laboral e incorporación de mejoras de las condiciones laborales del personal que 
deberá ejecutar la prestación. 

Garantizar y vigilar el cumplimiento del convenio colectivo del sector en la 
empresa o empresas ganadoras de la licitación pertinente, confonne a lo fijado en la 
Directiva 20 1 4/24/UE y demás nonnativa de aplicación. 

Obligar mediante la adición de las cláusulas pertinentes, a la publicación mensual 



de los horarios y cuadrantes de servicio de los trabajadores y trabajadoras y a su 
remisión a la administración pertinente, a fin de que ésta pueda realizar, si así lo 
considera oportuno, un seguimiento del cumpliemiento de los descansos y horarios 
estipulados en los convenios colectivos, a fin de velar por el bien de los trabajadores y 
la seguridad de los pacientes. 

• Promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado 
de trabajo en la ejecución del contrato. 

Impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y mejoras de las 
condiciones de conciliación de la vida personal y familiar. 

• Apostar por la eficiencia energética así como la minimización del consumo de 
recursos naturales. 

b) Imponer penalidades e incluso la resolución del contrato en caso de incumplimientos 
por la empresa adjudicataria de las obligaciones contractuales que se correspondan con las 
cláusulas de carácter social, medioambiental o relativas a otras políticas públicas 
establecidas en la adjudicación del contrato y en las mencionadas en los párrafos anteriores, 
así como establecer mecanismos de evaluación, seguimiento y control del correcto 
servicio de las ambulancias y transporte sanitario, con la participación de las organizaciones 
sindicales. 

Mérida, a 25 de mayo de 2016 

El Portavoz del G.P. Podemos Extremadura 

Álvaro Jaén Barbado 




