
Estimados compañeros de UTE Ivemon Ambulancias Egara - Lafuente, 

Somos un colectivo que históricamente hemos demostrado diferentes capacidades, entre todas ellas 

podríamos resaltar el gran compromiso social, la empatía, la bondad y lo resolutivos que somos con los 

problemas ajenos, haciéndolos en diferentes ocasiones problemas nuestros. No solo aplicamos estas 

virtudes en la práctica de nuestro trabajo, si no que cuando ha sido necesario también lo hemos 

trasladado a otros aspectos del ámbito laboral. Comprometiéndonos con la situación social y 

empresarial a la que ha sido llevada nuestra sociedad. 

Actualmente nos encontramos en una situación en la que la calidad del transporte sanitario, los 

pacientes, nuestras familias y nosotros como empleados somos víctimas de una Administración Catsalut  

y una irrespetuosa empresa UTE Ivemon Ambulancias Egara - Lafuente (concesionaria de 1000 millones 

de euros por la gestión de 10 años) que actúan como cómplice y verdugo en la destrucción de todo por 

lo que ha luchado nuestra sociedad. Un transporte sanitario respetable y respetuoso, digno de todos y 

cada uno de los usuarios, un servicio de calidad, nuestros derechos laborales, un tipo de contratación 

digna… 

No solo venimos sufriendo desde hace tiempo la congelación de los salarios y un recorte salarial, entre 

otros; efectuados en épocas pasadas, diferentes a la actual y con las que ya hicimos el ejercicio de 

empatía necesario para sumar y no restar. Ahora, ya deberíamos haber recuperado los derechos 

perdidos, la situación social ha cambiado y desde hace un año estamos bajo los efectos de un nuevo 

concurso (del volumen anteriormente citado), al que todas las empresas se presentaron conociendo 

nuestro convenio y que los recortes salariales deberían haber muerto con la anterior gestión. A todo 

esto debemos sumar la sospecha de problemas venideros, y es que tal y como anunció nuestro Director 

General de Ivemon Ambulancias Egara, tienen la intención de ampliar la plantilla con trabajadores con 

un tipo de contrato en prácticas (con una retribución salarial del 60% de lo que marca nuestro convenio) 

y no contentos con esto, debemos sumar y así nos lo hacen llegar desde otras zonas gestionadas por la 

misma empresa, la voluntad de reducir el precio de la hora trabajada de todo el personal sanitario con 

antigüedad también al 60% de lo que marca el convenio (ante esto, queda por ver la postura de algunos 

sindicalistas y las escusas utilizadas por los falsos… sindicalistas). 

Mil millones de euros de todos los contribuyentes deben ser poco para las arcas de la empresa que 

gestiona el transporte sanitario público en las provincias de Lleida y Tarragona. Esperamos que esto no 

tenga nada que ver con la lista de empresas investigadas por el 3%. 

Por todo lo anteriormente citado y porque entendemos que la Administración Catsalut, lejos de cumplir 

con su papel, está siendo testimonio y protector de la destrucción del servicio de transporte sanitario 

público y de todos los profesionales que lo forman, permitiendo que la empresa adjudicataria no cumpla 

con los requisitos imprescindibles para la labor que intenta desempeñar y por la que cobra, obligando a 

sus profesionales a vivir dentro de la precariedad laboral ofreciendo a los usuarios un servicio muy 

alejado de la respetabilidad, solicitamos: 

- Que la Administración Catsalut, cumpliendo con las funciones que le corresponden, vele por el 

cumplimiento íntegro de las bases concursales de la gestión del transporte sanitario en la 

provincia de Tarragona y que no permita que la mala gestión de una empresa la paguen 

pacientes y profesionales. 

Si la línea que sigue el Catsalut y la UTE Ivemon Ambulancias Egara – Lafuente sigue siendo la misma que 

venimos sufriendo desde hace un año, nos veremos obligados a promover y convocar huelgas y a 

judicializar la adjudicación y la gestión del actual concurso de transporte sanitario público en la provincia 

de Tarragona. 


