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Sra. Alcaldesa, Sr. Concejal de RR.HH.:

En fechas próximas se va a producir la modificación de la Asistencia
Sanitaria Concertada para el personal funcionario de este Ayuntamiento,
ingresado con anterioridad a 1 de abril de 1993.

Hemos de indicarles que en la actualidad existe una gran confusión
entre el personal afectado. Desde este sindicato hemos intentado
informarnos pero, pese a ello, aún tenemos dudas que deseamos que se
aclaren antes de la obligada elección por parte de los funcionarios y
funcionarias de la compañía o del sistema de asistencia sanitaria que
desean.

Según la información recibida, en los próximos días se remitirá a cada
una de las personas afectadas, escrito del Ayuntamiento concediendo un
plazo breve para la elección de una de las 3 compañías, sin perjuicio de la
posibilidad de optar a recibir la asistencia sanitaria a través de la red pública.

También hemos podido saber que alguna de las compañías está
ofreciendo sus servicios al personal municipal, pero sin aclarar cuestiones
que consideramos fundamentales para poder elegir con criterio.

Por estas razones, desde esta sección sindical pedimos a esa Alcaldía
y Concejalía de Recursos Humanos lo siguiente:

1º) Que antes de obligarse al personal a optar por una compañía o por la
asistencia sanitaria pública, se proporcione por las compañías privadas la
siguiente información:

a) Cuadro Médico de cada compañía que estará vigente en 2015,
determinando los profesionales, especialidades, pruebas
diagnósticas y los Servicios de urgencias hospitalarias, domiciliarias
y ambulatorias con que cuentan. En resumen, la Cartera de
Servicios que ofrecen, no en la actualidad, sino en 2015, fecha de
inicio de la contratación o bien, en su caso, si van a continuar, sin
modificaciones, con la Cartera del año 2014. En ambos casos se
deberá proporcional al personal afectado información fidedigna y por
escrito de tales datos.
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Todo ello de conformidad a lo establecido en la Clausula 3ª, apdo.
4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas que establece:

“Antes del 15 de diciembre anterior al inicio de cada año de vigencia
del contrato, la entidad deberá entregar al Ayuntamiento los
catálogos de proveedores de la entidad en el formato y número de
ejemplares convenidos. Asimismo y a partir del 1 de enero, facilitará
a los asegurados que tenga adscritos y lo soliciten el catálogo de
proveedores en edición de papel, o, a elección del asegurado, en
formato electrónico (…)”

Parece lógico que si existen estas obligaciones una vez está vigente
el contrato, se exijan también antes de su inicio con la finalidad de
que los trabajadores y trabajadoras que tienen que optar
inicialmente por una de las compañías, dispongan de toda la
información.

b) Mejoras que oferte cada compañía, como por ejemplo, las
coberturas complementarias que ofrezcan o los precios de
asistencia sanitaria a familiares del personal funcionario que no
puedan ser incluidos en su cobertura y bajo qué condiciones.
(períodos de carencia, obligación o no de chequeo médico previo…)

2º) Que en el escrito que se remita al personal a los efectos de opción de las
asistencia sanitaria, se aclare de forma debida, las situaciones en las que es
posible, una vez iniciada la asistencia sanitaria, el cambio de una a otra
compañía o si es posible optar desde una compañía a la asistencia pública y
si son reversibles y bajo qué condiciones, cualquiera de estas opciones.

Finamente, una vez más, volvemos a solicitarles que por obvias
razones de transparencia y de participación, se tenga en cuenta a la
representación de los trabajadores y trabajadoras en aquellos asuntos que
les afectan directamente y para los que aportan su propia cuota económica,
informando con antelación de aquellos contratos (mutuas, asistencia
sanitaria, seguros colectivos, etc.) en los que vaya a participar el
Ayuntamiento, recabando opinión o informe al respecto.

Cáceres, 9 de diciembre de 2014
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