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La gerencia del Hospital Universitario Puerto del Mar se ha comprometido a reconvertir 
contratos eventuales en interinos vacantes a partir del año que viene. Es decir, de lo que se 
trata es de que los puestos vacantes se cubran con contratos estables en vez de eventuales 
como ocurre ahora. 
 
Es la primera conclusión clara que ha salido de las reuniones que los representantes de los 
trabajadores y del hospital están manteniendo. Ayer además se estableció el método de trabajo 
de cara a los próximos encuentros. 
 
Las valoraciones que realizan los sindicatos sobre el tono en que se ha iniciado el dialogo sin 
embargo es divergente. Mientras unos se muestran bastantes satisfechos con la respuesta que 
se está obteniendo, existe desconfianza e incluso clara decepción por parte de otros. 
 
Así por ejemplo, para Autonomía Obrera el compromiso de la gerente, Asunción Cazenave, no 
añade nada nuevo porque "la reconversión en interinos vacantes es una cosa que ya se está 
negociando en Sevilla esta misma semana", declaró José Martínez. Este añadió que además la 
dirección "ha vuelto a negar tajantemente los recortes de empleo, reconociéndose tan sólo el 
cese de 14 auxiliares administrativos, cuya recolocación, exigida por todos los sindicatos, ha 
vuelto a ser rechazada". 
 
En el caso de Comisiones Obreras las afirmaciones del hospital sin embargo si tendrían validez 
porque, según Carmen Boy, portavoz de CCOO, la gerente dice que se hará en el centro 
sanitario gaditano independientemente de los acuerdos que se alcancen con los servicios 
centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
 
De otro lado Carmen Sánchez, de SATSE, apuntó también en positivo que Cazenave reiteró 
igualmente que no se realizará ningún recorte de personal este año y, previsiblemente, 
tampoco el próximo, a pesar de la coyuntura económica. 
 
Con todo, los sindicatos se reunirán el próximo lunes para sacar conclusiones y decidir si 
eliminan las movilizaciones, las mantienen en la misma línea actual, que se basa en 
concentraciones, o las endurecen iniciando un calendario de encierros. Un punto este en el que 
también existen divergencias. 
 
Por su parte la gerencia del Puerta del Mar se limitó ayer a señalar que se trabajará para 
ofrecer a los sindicatos en la próxima reunión, prevista para el jueves, todos los datos que 
solicitan. Sobre estos, se añadió, se seguirá avanzando en las negociaciones que se espera se 
mantengan en un tono abierto de debate como hasta el momento 
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