
Salud dice que la firma 
que lleva el transporte no 
urgente está poniendo 
«todos los medios» para 
evitar que estos 
problemas se repitan 

BILBAO. El reciente cambio en la 
empresa que gestiona el transpor-
te sanitario no urgente en Bizkaia 
y Álava está causando problemas 
a los usuarios de este servicio pú-
blico. La flota de ambulancias de 
la cooperativa catalana La Pau em-
pezó a funcionar el pasado sába-
do tras ganar un concurso públi-
co –que puede ascender a 112 mi-
llones de euros– con una oferta 
que incluye 115 ambulancias eléc-
tricas, además de 127 vehículos 
diesel, según los datos de la propia 
empresa. El problema es que en 
estos primeros días no están fun-
cionando todos los recursos pre-
vistos y se están produciendo, ade-
más, «problemas de comunica-
ción», según coinciden en seña-
lar usuarios y fuentes sindicales.  

El resultado han sido pacien-
tes que han tenido que «buscar-
se la vida» para acudir a recibir 
tratamiento a algunos centros hos-
pitalarios porque nadie iba a bus-
carlos. También se han dado ca-
sos de usuarios que se han visto 

obligados a esperar más de ocho 
horas para ser trasladados en los 
vehículos sanitarios. 

«Un desmadre» 
Fuentes oficiales del Departamen-
to de Salud del Gobierno vasco re-
conocieron que se han produci-
do «retrasos» tras el cambio de 
empresa adjudicataria. Hasta aho-
ra este servicio lo prestaba Am-
buibérica. Desde la consejería in-
sistieron en que se trata de la «pri-
mera semana» y que La Pau está 
poniendo «todos los medios» para 
evitar que estos problemas –que 
fueron especialmente significati-
vos el lunes y el martes– se vuel-
van a producir. En este sentido, 
desde Salud insistieron en que 
ayer el servicio se prestó «con nor-
malidad» y que la empresa se ha 
puesto en contacto con los usua-
rios afectados para «disculparse 
por las molestias ocasionadas». 
Además, los mismos medios ne-
garon que se esté prestando el ser-
vicio con la mitad de los recursos 
previstos.  

Fuentes de la sección sindical 
de LAB reconocieron a este perió-
dico que este tipo de cambios sue-
len ser «complicados», pero sub-
rayaron que lo que se ha vivido 
estos días han sido un «desma-
dre» que ha repercutido directa-
mente sobre los usuarios y sobre 
los trabajadores. Además, fuen-
tes de Ambuibérica apuntaron 
que han decidido recurrir la ad-
judicación ante los juzgados de lo 
Contencioso Administrativo. Lo 
hace después de que el Órgano 
Administrativo de Recursos Con-
tractuales (OARC) rechazase su 
primer recurso, en el que insiste 
en que la oferta de su competido-
ra es «técnica y económicamen-
te inviable», lo que impediría cum-
plir con el servicio en los «niveles 
de calidad requeridos en los plie-
gos». 

Esperas de ocho 
horas tras cambiar la 
empresa que gestiona 
las ambulancias
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Alertan de que el 31,2% 
de los pacientes carecen 
de un acceso completo a 
este servicio, que evita 
traslados a las urgencias 
hospitalarias 
E. MOLANO 

BILBAO. Representantes del Sin-
dicato Médico de Euskadi pidie-
ron ayer en el Parlamento vas-
co que se fortalezcan los PAC, los 
puntos en los que se atienden 
urgencias fuera del horario de 
funcionamiento de los ambula-
torios y de los centros de salud 
de referencia y donde se resuel-
ven el 90% de las consultas so-
brevenidas sin derivación a las 
urgencias hospitalarias. Aun así, 
la política en estos últimos tiem-
pos es realizar «recortes» en el 
horario o en el número de facul-
tativos de estos centros o cerrar-
los, denunciaron. En la compa-
recencia, tramitada a petición 
de EH Bildu, el facultativo y de-
legado del SME José Luis Paulín 
explicó que existen 32 PAC y 16 

refuerzos. Entre 2019 y este año, 
aseguró, se han cerrado el San 
Martín, en Vitoria, el de Altza, 
en San Sebastián, el de Algorta,  
el Zumarraga entre semana y 
por las noches y el de Deusto en 
horario nocturno. Los cierres to-
tales o parciales han provocado 
que «el 31,28% de la población 
vasca, cerca de 699.000 perso-
nas, carezcan de un acceso com-
pleto a servicios de urgencias 
extrahospitalarias», dijo.  

Paulín consideró especialmen-
te llamativo el caso de Bilbao, 
donde los vecinos no tienen otra 
alternativa que acudir al hospi-
tal si sufren algún problema tras 
la medianoche, aunque desde 
Osakidetza explican que se man-
tiene la atención a domicilio. Los 

grupos de la oposición critica-
ron que la «reorganización» es-
conde recortes no justificados 
por «la demanda creciente» y 
que éstos incrementan la pre-
sión en la Atención Primaria y 
la demanda en Urgencias.  

Reflexión 
Desde el PNV, que gestiona Osa-
kidetza, la parlamentaria Estí-
baliz Larrauri defendió que se 
ha abierto un proceso de refle-
xión sobre los modelos de aten-
ción continuada que podrá cul-
minar cuando la intensidad de 
la pandemia baje, porque se ne-
cesita una reorganización para 
mantener una adecuada cober-
tura. «Es cierto que ha habido 
cambios que han podido gustar 
más o menos, pero no han sido 
recortes, porque el servicio sa-
nitario no se ha dejado de pres-
tar», dijo. Por otro lado, los téc-
nicos en cuidados de Enferme-
ría se concentraron ayer para 
conmemorar el Día Internacio-
nal de la Enfermería. La cita 
arrancó con un minuto de silen-
cio por las víctimas del covid.   

Médicos denuncian sucesivos 
«recortes» en los PAC vascos

Los técnicos en cuidados de Enfermería participaron ayer en concentraciones para visibilizar al colectivo.  E. C. 

REORGANIZACIÓN 

Los profesionales 
aseguran que desde 2019 
se han cerrado total o 
parcialmente 5 espacios

LA CLAVE

112 
millones. Es la suma a la que as-
ciende el contrato que consiguió 
La Pau para los próximos 5 años.
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