
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATI critica enérgicamente que UGT, CSIF y SATSE el pasado lunes (2.9.13) en el seno de la 

Mesa Sectorial de Sanidad hayan firmado un acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los 

266 trabajadores estatutarios, en su mayoría fijos, afectados por el contrato de colaboración 

público-privada que la Consejera de Sanidad, María José Saenz de Buruaga ha impuesto para 

gestionar privadamente durante 20 años parte de la sanidad de Cantabria. 
 

Acuerdo que tan solo avala citado contrato de colaboración público-privada, dado que las 

condiciones de trabajo de esos 266 trabajadores afectados ya les vienen dadas  en la Ley 

55/2003 del Estatuto Marco, en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, e 

incluso, en la Ley 9/2010 de personal estatutario de Instituciones Sanitarias  de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, por lo que, no hay que negociar nada y sí luchar, lo que no han hecho 

mencionados sindicatos, porque la afectación de esos trabajadores desaparezca del contrato 

de colaboración, que los servicios donde ahora trabajan no se privaticen, y en concreto y para 

evitar tamaño desatino, que las obras de la tercera fase del Hospital Valdecilla, que dan lugar a 

esta privatización pura y dura, que dará al traste con la sanidad, sean sufragados por el 

Gobierno de la Nación por estar así  comprometido y haber utilizado el P.P. esa promesa para 

la obtención de votos en las últimas elecciones de Cantabria.  

 

Colaboración que la empresa privada adjudicataria convertirá en un auténtico negocio al 

recibir para su explotación zonas y servicios de los edificios dependientes del hospital, aptos 

para el desarrollo de actividades de carácter comercial, así como, obtener en monopolio un 

imperio de 29 empresas que Valdecilla tiene subcontratadas y que gestionará de la manera 

más lucrativa para rentabilizar sus ganancias y no pensando en favorecer a la sanidad de 

Cantabria.  
 

Y no solo esas 29 empresas que tanto la Sra. Buruaga cacareó iban a resultar implicadas en ese 

contrato de colaboración, al estar ya externalizadas desde hace tiempo, como la limpieza, la 

seguridad y vigilancia, aparcamientos, bar- cafetería,  catering, etc. etc. sino que, para más 

beneficio de la empresa privada adjudicataria, la Consejera ha tenido la desfachatez de poner a 

su disposición a trabajadores públicos al  ceder también servicios completos del Hospital 

Valdecilla  NO PRIVATIZADOS, compuestos por profesionales propios del Hospital,  como la  

COCINA, donde trabajan 105 PINCHES, el SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL con 113 

trabajadores de oficios varios (fontanero, calefactor, mecánico, pintor, carpintero, electricista, 

peon, albañil, conductor, jardinero y tapicero,) INFORMATICA con 14 trabajadores, ARCHIVOS 

con 25, y los ALMACENES con 15. 



 

Trabajadores estos que se ven envueltos en una privatización sin sentido, donde las veleidades 

políticas y las decisiones desacertadas como esta colaboración público privada, que ATI tacha 

de auténtica escabechina, les genera incertidumbre en su trabajo, puesto que, aún 

continuando siendo personal estatutario su trabajo será gestionado por  empresa privada, por 

lo que, tanto el personal  fijo como el interino, en función de las necesidades de la privada 

podrá ser recolocado. Exceptuando al personal interino perteneciente al Servicio de 

Mantenimiento, el cual, y dado que el hospital no se hace cargo de él, al no tener donde 

recolocarle, directamente y sin garantía alguna, la Consejera le tira a las garras de la empresa 

privada, donde, su permanencia en ella será la que sea. 

 

266 puestos de personal estatutario que la Consejera de Sanidad jamás debió mercadear con 

ellos, ni los sindicatos UGT, CSIF y SATSE, con su firma apoyar, puesto que esa privatización, ese 

sometimiento que la Sra. Buruaga aplica al buque insignia Valdecilla, va a acarrear graves 

consecuencias:  una pérdida importante de empleo para la sanidad en Cantabria, y una merma 

en la calidad asistencial que redundará en el usuario en general, pues,  a partir de la 

privatización,  el Hospital Valdecilla ya no será igual. 

 

Pérdida de empleo que va dirigida a los servicios privatizados ahora en el Hospital Valdecilla 

(Archivos, Cocina, Mantenimiento, Informática, Jardinería y Almacén) dado que, en 

mencionados sitios ya no se crearán  nuevas vacantes, no saldrán Ofertas de Empleo Público,   

la bolsa de contratación prácticamente dejará de operar, e incluso, con el tiempo se suprimirán 

categorías como la de albañil, calefactor, carpintero, electricista, jardinero, mecánico pintor, 

tapicero, peon, conductor, pinche y cocinero/a.  

 

266 puestos de trabajo que, poco a apoco, irán desapareciendo a medida que los trabajadores 

se vayan jubilando, lo cual, claramente llevará a una importante destrucción de empleo público 

en la sanidad. 

 

Unido a ello,  la centralización en el Hospital Valdecilla, o en instalaciones externas al mismo, 

de todos los servicios centrales (Laboratorios, Radiología, Esterilización, Almacenes) de los 

hospitales Valdecilla,  Sierrallana, Comarcal de Laredo y Tresmares, que también contempla 

ese contrato de colaboración público-privada, ha de suponer más destrucción de empleo, lo 

cual, y en definitiva, es lo que presuntamente esté buscando la Consejera para rebajar costes y 

llegar a convertir a Valdecilla en un hospital de provincia, pilotado bajo lo privado. 

 

Por último recriminar a la Sra. Buruaga que haya utilizado frente a los cántabros la argucia del 

engaño para maquillar y manipular esa privatización, ese sometimiento del buque insignia 

Valdecilla,  dado que, hasta la saciedad ha declarado que no se iban a privatizar más servicios 

de los que ya estaban externalizados, y eso, es mentira. 

 



EL SERVICIO DE COCINA solo está privatizado una parte, la correspondiente a la 

adquisición y gestión de  los alimentos. Ahora la privatizan entera, metiendo en un mismo saco 

a las 105 pinches, personal del hospital que realiza toda la comida hospitalaria.  
 

Habiendo de explicar que, tanto los trabajadores públicos como los privados llevan 

conviviendo años sin problemas y sin que se haya planteado nunca una privatización total de la 

Cocina, porque no es necesario. 

EL SERVICIO DE INFORMATIVA no está privatizado, sus 14 técnicos, personal del hospital 

se dedican a la tarea de la programación.  Tan solo una empresa externalizada se dedica al 

mantenimiento, reposición y arreglo de los equipos informáticos del Hospital.   Ahora 

privatizan todo el Servicio. 

 

EL SERVICIO DE ARCHIVOS tan solo está privatizado el turno de noche. La mañana y la 

tarde lo realiza personal del hospital, 25 trabajadores entre Auxiliares Administrativos y 

Celadores. Ahora privatizan todo el Archivo. 
 

Y sobre el Archivo recordar que la Sra. Buruaga,  estando en la oposición, y cuando el anterior 

gobierno privatizó el turno de noche en abril de 2009, se llevó las manos a la cabeza y declaró 

que ello era “una decisión gravísima” dado que “era un servicio sanitario clave en el 

funcionamiento del hospital,  donde se tendrían que exigir las máximas garantías de 

profesionalidad y confidencialidad”. También expuso el tema en el parlamento y enarboló la 

bandera, junto a los sindicatos, en contra de esa privatización que concluyó con una gran 

manifestación ciudadana por las calles de Santander, a favor de lo público,  

Ahora, cuando las tornas han cambiado y ejerce de Consejera no la tiembla la mano para 

privatizar todo el archivo, sin preocuparla nada de nada.  

 

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO no está privatizado. En él trabajan 113 trabajadores 

del hospital con diferentes oficios. Ahora lo privatizan 

 

LOS ALMACENES no están privatizados. En ellos laboran 15  trabajadores del Hospital, entre 

Auxiliares Administrativos Y Celadores y  es allí donde se  realizan tanto la petición de pedidos 

como su recepción. Ahora los privatizan. 
 

No siendo entendible que para terminar las obras se le exija al Hospital Valdecilla tal sumisión. 

Ni que ello haya de redundar en un enriquecimiento hacia la empresa privada adjudicataria. 
 
 

POR TODO ELLO, DESDE ATI ESTAMOS ORGULLOSOS DE NO HABER FIRMADO 

ESE ACUERDO, DE NO HABER SIDO COOPARTÍCIPES DE UNA PRIVATIZACIÓN 

QUE TAN SOLO TRAERÁ PARO PARA CANTABRIA Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 

PARA LA SANIDAD CÁNTABRA. 
 

ADEMÁS, ATI, SIEMPRE LUCHARÁ PORQUE NO SE PRIVATICE 

                                                 NADA DE LO PÚBLICO                 


