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EXPEDIENTES EN SITUACIÓN DE ‘ENRIQUECIMIENTO INJUSTO’ DEL SNS A 1 DE ABRIL DE 2018

CONTRATO                                                                                                                                                                                             EMPRESA QUE                       INICIO   importe abonado 
                                                                                                                                                                                                            PRESTA SERVICIO                                       hasta 1-04-2018  
Asistencia Hospital San Juan de Dios                                                                                                                                     Hospital San Juan de Dios               01/01/2017     26.166.958,04 € 
Transporte sanitario zona de Pamplona                                                                                                                               Amb BAZTÁN BIDASOA SL               01/01/2017           6.405.152,90 
Transporte sanitario zona Baztán-Bidasoa-Alsasua                                                                                                         Amb BAZTÁN BIDASOA SL               01/01/2017           2.080.876,79 
Transporte sanitario zona Estella-Tafalla                                                                                                                            Amb BAZTÁN BIDASOA SL               01/01/2017            3.288.158,51 
Transporte sanitario zona Tudela-Sangüesa                                                                                                         Serv. Sociosanitarios Generales SL               01/09/2017            1.628.420,22 
Terapias respiratorias domiciliarias                                                                                                                                ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE               01/01/2018               580.113,75 
Audífonos infantiles                                                                                                                                                                                                         GAES               01/01/2018                 28.328,00 
Transporte servicio de viajeros a Ubarmin (CHN)                                                                                                                                       La Burundesa               01/01/2017               148.150,12  
Programa de prevención del SIDA (CHN)                                                                                                                                                    Asoc ABIATZE               01/01/2017                 74.487,00  
Contrato de gestión de residuos del CHN (grupo III)                                                                                                                           ELIRECON ERC SL               01/01/2017               301.949,53  
Contrato de mantenimiento del sistema de climatización CHN B                                                                                                              HUMICLIMA               01/01/2017                 55.349,91  
Contrato mantenimiento ascensores (CHN)                                                                                                                                                           ORONA               01/01/2017               127.344,00  
Contrato mantenimiento ascensores (CHN)                                                                                                                                             ZARDOYA OTIS               01/01/2017                 29.360,00  
Contrato mantenimiento equipamiento radiología (CHN)                                                                                                                                   PHILIPS               01/01/2018                 34.390,38  
Limpieza Banco de Sangre y Tejidos de Navarra                                                                                                                                  DISTRIVISUAL SL               01/01/2017                 38.407,46  
Transporte productos sanguíneos Banco de Sangre y Tejidos                                                                                                               TP BOYACÁ SL               01/02/2017                 31.060,65  
Acuerdo Marco asistencia para tratamiento personas con trastornos adictivos en régimen residencial y programa de      Proyecto Hombre               01/01/2017               214.285,71 
día integrado y para tratamiento de jóvenes con trastornos adictivos en programa de día 
Acuerdo Marco asistencia para tratamiento de personas con trastornos adictivos en régimen residencial                         Ibarre Multzoa SAL               01/01/2017                 97.485,40  
Acuerdo Marco de asistencia para el tratamiento de personas con trastornos adictivos                                                                               ANTOX               01/01/2017               121.643,77 
y patología dual (ANTOX) 
Concierto para la prestación e la asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia                                   HH Hospitalarias               01/01/2017               273.708,18 
(Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús) 
Contrato de gestión asistencial del centro de salud mental Burlada, HD I                                                                                                    ARGIBIDE               01/01/2018               219.928,82  
Contrato de gestión asistencial del HD Zuría                                                                                                                                                           ACOAD               01/01/2018                       89.805  
Prestación sanitaria en residencia psicogeriátrica, residencia psiquiátrica asistida y pisos tutelados                                       HH Hospitalarias               07/11/2017               311.768,60 
en Padre Menni y Benito Menni 
Prestación sanitaria psicogeriátrica en residencia San isidro de Lumbier                                                                         Manc. Serv. Soc. Lumbier               07/11/2017                 53.534,46  
Acuerdo marco suministro y distribución de absorbentes de incontinencia de orina para usuarios                                         ESSITY SPAIN S.L.               01/01/2016           3.209.979,66 
del SNS en las residencias de tercera edad y centros de atención a personas con discapacidad                            (SAC Hygiene Products S.L.)                                                                          
Servicio de gestión de residuos sanitarios del grupo 3 en el Área de Salud de Tudela (Hospital)                                             ELIRECON ERC SL               01/01/2017                 44.282,50 
Servicio de gestión de residuos sanitarios del grupo 3 en el Área de Salud de Tudela (centros de salud)                               ELIRECON ERC SL               01/01/2017                  16.210,21 
Alimentación y cafetería Hospital de Tudela                                                                                                                                  AUZOLAGUN C Coop                                                 2.854.119,57

M.J.E. Pamplona 

UPN ha denunciado que Salud te-
nía 28 contratos de servicios ca-
ducados que suman más de 40 
millones de euros en abril de 

Salud afirma que 
adjudicará o internalizará 
el servicio de dichos 
contratos durante 2018

Salud tiene 28 contratos de  
servicios caducados por 40 millones

2018. En gran parte, los contratos 
llevan más de un año caducados. 
Por su parte, Salud ha señalado 
su intención de “avanzar” en la 
resolución de los contratos pen-
dientes de adjudicar que están 

generando situaciones de “enri-
quecimiento injusto” para resol-
verlo antes de fin de año. 

El concierto de mayor cuantía 
es el del Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona, que supera 

los 26 millones de euros. Según 
Salud, se encuentra en fase de 
elaboración de nuevos pliegos y 
el motivo del retraso ha sido la 
“demora” en la aprobación de la 
ley de conciertos sociales de los 
ámbitos de salud y servicios so-
ciales. A este contrato se suman 
los relativos al transporte sanita-
rio, tanto en la zona de Pamplona 
como Baztán-Bidasoa, Estella-
Tafalla y Tudela-Sangüesa. Son 
contratos que superan 13,4 millo-
nes. En estos casos, Salud indica 
que en la actualidad se están ela-
borando los nuevos pliegos. Con 
todo, achaca el retraso de más de 
un año  a la demora por la parte 
de la Mesa del Transporte en 
emitir sus conclusiones. 

En el caso de los contratos de 
mantenimiento de radiología en el 
CHN, de limpieza en el Banco de 
Sangre y de transporte de produc-
tos sanguíneos, el departamento 
indica que ya se han adjudicado.  Y 
en otros casos, como mantemien-
to de ascensores (caducados hace 
más de un año), asegura que la ad-
judicación del nuevo contrato se 
realizará posiblemente en los últi-
mos meses de este año. El concier-
to para asistencia hospitalaria de 
media estancia con las Hermanas 
Hospitalarias no se va a licitar ya 
que se asume con medios propios 
así como el contrato con Argibide, 
que atiende el centro de salud 
mental de Burlada, y la asistencia 
del Hospital de Día Zuría. 

Sergio Sayas, parlamentario de 
UPN, resaltó que es “incomprensi-
ble” que sigan sin salir los pliegos 
de San Juan de Dios y de otros con-
tratos. “Sólo puede justificarse por 
la dejadez con la que el consejero 
está gestionando el departamen-
to”, dijo. Añadió que Comptos ya 
advitió sobre esta situación de 
irregularidad y los perjuicios que 
genera a la Administración. Y criti-
có el “comportamiento sumiso” de 
grupos como Podemos y Bildu an-
te esta situación.

● 200 voluntarios estarán 
en 16 mesas y con 300 
huchas durante la jornada 
en Pamplona, Burlada, 
Noáin y  Villava

DN Pamplona 

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) celebra 
hoy su tradicional campaña 
de Cuestación en Pamplona y 
comarca con objeto de recau-
dar fondos para mantener los 
programas y servicios gratui-
tos que esta asociación presta 
a pacientes de cáncer y fami-
liares. Más de 200 voluntarios 
se repartirán entre las 16 me-
sas y las 300 huchas que esta-
rán en la calle en Pamplona, 
Burlada, Noáin y  Villava. El lu-
nes, 21 de mayo, en horario de 
10 a 13 se realizará la cuesta-
ción en la zona de hospitales 
de Pamplona. La cuestación 
de este año se inició el 6 de 
mayo en Artajona, Sangüesa y 
San Adrián, continuó el 12 en 
Tudela y hasta finales de junio 
se instalarán mesas y equipos 
en 20 localidades más.

Hoy se celebra  
la cuestación  
de la Asociación 
contra el Cáncer

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
tiene recurridas ante los tribuna-
les 29 convocatorias para la provi-
sión, mediante designación interi-
na por concurso de méritos, de dis-
tintas jefaturas en el Servicio 
Navarro de Salud (SNS). Según 
afirma, la situación que se está vi-
viendo en los últimos años en tor-
no a los nombramientos de jefatu-
ras en el Complejo Hospitalario de 
Navarra es una “aberración”. 

Así, Salud ha llegado a promo-
ver el nombramiento de cargos 
mediante tres fórmulas distintas, 
afirma. De entrada, aplicó la de-

nominada ‘encomienda de fun-
ciones’, una fórmula que, a juicio 
del sindicato, suponía designar 
“a dedo” las jefaturas sin tener en 
cuenta los principios de igual-
dad, mérito y capacidad. El asun-
to se zanjó en los tribunales que 
declararon los nombramientos 
realizados de esta forma “nulos”, 
explicaron. Asimismo, Salud ha 
recurrido a la ‘concurrencia com-
petitiva’. “No se definen baremos, 
ni prioridades, ni perfiles y todo 
queda abandonado al criterio del 
gerente”, afirma. 

Al mismo tiempo, y ante la ne-
cesidad de cubrir las jefaturas, 
Salud elaboró en 2016 una Orden 
Foral que regulaba el procedi-
miento de designación interina 
de las jefaturas, “en tanto se pro-
ceda a la convocatoria pública 
por el procedimiento reglamen-
tario que se determine”. A partir 
de esta norma, Salud, mediante 
resoluciones, aprueba las convo-

Mantiene una batalla 
legal por la norma que 
regula la designación 
interina de las jefaturas 
en el SNS

El Sindicato Médico 
tiene recurridas 29 
convocatorias para 
jefaturas en Salud

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. CORDOVILLA

catorias para la provisión de los 
cargos mediante designación in-
terina por concurso de méritos. 

El Sindicato Médico llevó tam-
bién a los tribunales esta norma 
por entender que no cumple con 
el baremo requerido por norma-
tivas anteriores ya que, en con-
creto, la Orden de 2016 única-
mente considera los méritos de 
gestión ignorando los referidos a 
publicaciones, tesis, etc. Además, 
según el sindicato uno de los inte-
grantes de los tribunales califica-
dores debe ser un miembro elegi-
do por la Comisión de Personal 
mientras que en la citada norma 
se indica que el representante 
sindical será elegido por los sin-

dicatos presentes en la Mesa Sec-
torial de Salud. Por eso, conside-
ran que los tribunales no se están 
constituyendo adecuadamente. 

Con todo, el juzgado contencio-
so-administrativo nº 2 de Pamplo-
na avaló el procedimiento de Sa-
lud y desestimó el recurso del sin-
dicato. Éste ha apelado y, además, 
ha presentado recursos a todas las 
resoluciones para designaciones 
interinas que dependen de esta 
norma (esta misma semana se 
han nombrado cinco jefaturas si-
guiendo este procedimiento). 

El sindicato persigue que se 
respeten los baremos y que, en úl-
timo término, las plazas salgan a 
OPE para su correcta cobertura. 


