
COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA PAU SCCL BIZKAIA 

 

El Comité de Empresa de La Pau SCCL en Bizkaia, actual empresa concesionaria del servicio de la Red 

de Transporte Sanitario de Urgencia (RTSU) del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y gestionada 

por Osakidetza Emergentziak para las Unidades de Soporte Vital Básico de Leioa, Getxo 1, Getxo 2, 

Mungia, Derio, Bilbao Deusto, Bilbao Santutxu, Bilbao Miribilla y para las Unidades de Soporte Vital 

Avanzado de Urduliz y Bilbao San Inazio, emite el presente Comunicado con carácter de urgencia a los 

Medios de Comunicación para denunciar la nefasta gestión de estos organismos públicos de la asistencia 

sanitaria de emergencias durante esta fase de la pandemia del COVID-19 en la que nos encontramos. 

 

 
El servicio de transporte y asistencia sanitaria de emergencias se encuentra en una situación muy crítica 

que tanto el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, como la Organización de Servicios de Osakidetza 

Emergentziak están negando y ocultando a la ciudadanía vasca. Desde la reactivación del estado de 

Emergencia Sanitaria el pasado mes de agosto, el personal que presta este servicio externalizado 

mediante subcontratación está siendo víctima de una nefasta gestión que además de ponerles en peligro, 

está jugando con la salud de las personas a través de recortes en unidades asistenciales. 

 

Osakidetza Emergentziak ha retirado de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia del 112 en la Comarca 

de Uribe DOS ambulancias de Soporte Vital Básico para convertirlas en Unidades para el Traslado de 

Pacientes Infecciosos en cualquier municipio de la provincia. Esto supone que los más de 170.000 

habitantes que conforman el área entre Erandio y Lemoiz con una altísima dispersión geográfica (111, 22 

km2) están cubiertas únicamente por UNA ambulancia de Soporte Vital Básico, UNA ambulancia de 

Soporte Vital Avanzado con Enfermería y UNA ambulancia de Soporte Vital Avanzado Medicalizado (esta 

propiedad de Osakidetza). Una apuesta desgraciadamente muy arriesgada que incumple las ratios de 

recursos de ambulancias por habitante, generando elevadísimos tiempos de respuesta que en algunas 

situaciones puede poner en riesgo la propia vida de las personas. 

 

Estos recortes que se vienen realizando desde el año 2017 con la eliminación de la ambulancia de Soporte 

Vital Básico de Plentzia-Gorliz junto con el aumento de los traslados interhospitalarios desde el Hospital 

de Urduliz a otros centros, sumado a la desaparición de la ambulancia SVB de Leioa y una de las dos SVB 

de Getxo supone un aumento de la carga de avisos para una plantilla que es incluso presionada por 

empresas y Administración para que hagan su trabajo sin cumplir con las mínimas garantías sanitarias 

necesarias. Son varias las denuncias recibidas por parte de las trabajadoras y trabajadores en las que se 

relatan presiones y amenazas cuando no se les permite realizar limpiezas y desinfecciones entre pacientes 

ya que el sistema está saturado por falta de esos recursos que han eliminado, poniendo en grave riesgo 

de contagio a la plantilla y las personas enfermas o accidentadas.  

 

Como un dato más del desprecio que el Departamento de Salud tiene hacia los 150 trabajadores y 

trabajadoras de la plantilla de las Unidades de Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado con 

Enfermería, desde de que el pasado 15 de enero comenzase en Euskadi la segunda fase de vacunación 



contra el Coronavirus, estos trabajadores y trabajadoras del servicio de atención de emergencias 

extrahospitalarias, todos y todas subcontradas, no han recibido información alguna sobre cómo va a ser el 

desarrollo del plan de vacunación dirigido hacia ellos. A esta situación se suma el hecho discriminatorio de 

tener que seguir expuestos en primera línea del sistema de atención sanitaria con un incremento 

significativo de la actividad asistencial sin haber recibido la profilaxis que otros servicios ya han recibido y 

están recibiendo. 

 

El Comité de Empresa de La Pau SCCL en Bizkaia queremos denunciar que en el documento enviado a 

toda la plantilla de Osakidetza en el que informa sobre el orden de prioridad asignado a cada tipo de unidad 

o servicio según el tipo de actividad que realizan, coloca a todas las subcontratas, excepto a las de 

Limpieza, en el último lugar sin prioridad alguna para la vacunación cuando está sobradamente 

demostrado que la actividad que realiza el personal de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia 

“interactúa con pacientes COVID-19 sospecha o confirmados de forma presencial o sus muestras 

biológicas”, por lo que correspondería ser ubicados dentro de la Prioridad 1 de facto. 

 

La lista de la precariedad se culmina con la falta de vestuario laboral para la plantilla, que actualmente se 

encuentra utilizando piezas de ropa que tienen más de 4 años y en un estado deplorable, o de segunda 

mano, gracias a la falta de cumplimiento de la empresa La Pau SCCL con las condiciones del contrato 

público que tiene vinculado con la administración vasca y que ésta mira hacia otro lado sin vigilar el 

cumplimiento de todos aquellos aspectos de dicho contrato público que atañen a las condiciones laborales 

de los y las trabajadoras.  

 

Finalmente, la sobrecarga de trabajo que llevamos acarreando a causa de los recortes agravada por la 

“emergencia sanitaria”, el desprecio del Departamento de Salud del Gobierno Vasco al mantenernos en 

primera línea sin intención alguna de administrar la Vacuna de inmediato, las presiones y amenazas 

durante la práctica diaria sumados a la sobrecarga mental propia de la actividad que se presta han 

generado una tasa de incapacidad temporal que supera ya el 20% con vistas a un aumento exponencial 

de la misma habida cuenta del impacto que está suponiendo en esta tercera ola la irrupción de nuevas 

cepas. 

 

Ante todo lo que acontece hay que poner fin a esta situación de explotación laboral y precariedad, 

poniéndolo en conocimiento de la opinión pública y les informaremos en las próximas horas de la 

convocatoria de movilizaciones en Bilbao para la semana entrante. 
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