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El Supremo anula la amortización
de 161 plazas en el Hospital de Dénia
Deja sin validez el cese de personal interino por la cesión de la gestión del centro a Marina Salud
E. A. / Alicante

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV) que anulaba la
amortización de 161 plazas de personal interino por la cesión de la
gestión del Hospital de Dénia a Marina Salud. Según la sentencia, remitida por Intersindical Salud, el TS
ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Conselleria
de Sanidad contra dicha sentencia
de 29 de enero de 2013 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV.

Los hechos se remontan a junio de
2009 cuando Marina Salud, la empresa concesionaria de la gestión
del Hospital de Dénia, asume plenamente la responsabilidad de la gestión y la Conselleria procede a
amortizar todas las plazas vacantes
de personal estatutario.
Esa decisión, según informó el
sindicato en un comunicado, implicaba el cese del personal interino
que las ocupaba y que pasó a ser
personal laboral de la empresa, con
el empeoramiento de sus condiciones laborales. Intersindical Salud
recurrió la amortización por consi-

derar que se vulneraba la normativa vigente, que obliga a la elaboración de un plan de empleo y al inicio de un proceso de negociación
colectiva, que nunca se dio, en el
marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, pues implicaba la modificación
de condiciones laborales.
El TSJCV estimó la primera de
las pretensiones, por entender que,
efectivamente, no se había producido ninguna negociación con las organizaciones sindicales con carácter previo a la adopción de la resolución y anulaba la resolución de
amortización de plazas y obligaba a

abrir un proceso negociador previo
a la amortización.
La Conselleria paralizó la ejecución de la sentencia interponiendo
recurso de casación ante el TS, que
ha sido finalmente desestimado por
sentencia, al considerar que la resolución impugnada no constituye
uno de los supuestos susceptible de
recurso de casación. Fuentes de la
Conselleria de Sanidad indicaron a
Efe de momento no van a valorar la
sentencia. Para Intersindical Salud,
esta ratificación supondrá «un antes
y un después» en «el proceso de privatización de la sanidad pública».
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El Grup Ilicità
‘Tonico Sasano’
entrega sus
premios
ELCHE.– La Llotja de Elche
acogió ayer la gala de entrega
de los premios anuales Palmes
Dorades que concede el Grup
Ilicità Tonico Sansano. Este
año, los premiados por su contribuición al ilicitanismo fueron
la soprano Sarah Ramos; la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, la cocinera Susi Díaz y, a
título póstumo, la maestra Isabel Seone. En la sección valistas, los premiados fueron el investigador y dirigente cultura
Joan Ignaci Culla; el Círcul Cívic Valencià, y a la Plataforma
Valencista.

500 personas ya se han
inscrito al Encuentro Now
con Pedro J. Ramírez
El pastelero Paco Torreblanca ultima una
sorpresa para el acto del periodista

Alicante
el evento que culminará con un caReflexiones y nuevas revelaciones va de honor acompañado de delicias
sobre la historia de España y la ac- de Paco Torreblanca en los jardines
tualidad, creatividad, arte, y mucho de la Universidad de Alicante para
talento. Todos estos ingredientes ha- poder continuar el debate.
cen que más de 500 personas se haLa nueva novela de Pedro J. Rayan inscrito ya para participar en el mírez es un vibrante relato sobre la
Cuarto Encuentro NOW, cuyo prota- primera experiencia parlamentaria
gonista es Pedro J. Ramírez. En el en España, el trienio liberal bajo el
evento, que se
reinado de Fercelebrará el 4 de
nando VII. La
junio a las 20.00
trama y conspiraen el paraninfo
ciones políticas
de la Universisalen ahora a luz
dad de Alicante,
pública gracias a
el escritor y peun extraordinariodista presenrio hallazgo inétará en Alicante
dito del archivo
su nueva obra,
de José María
La desventura
Calatrava, preside la libertad.
dente del ConsePero los orga- Jacob
jo de Ministros
Torreblanca,
Paco
nizadores del Torreblanca y Manuel Bonilla.
del tramo final
evento, Encuendel trienio. Un letros NOW y la Universidad de Ali- gado que alumbra de modo distinto
cante, han preparado una velada lle- la realidad y los enigmas del Trienio
na de sorpresas. Como la actuación Liberal y la reflexión sobre una épode la soprano internacional Yolanda ca que Pedro J. Ramírez valora con
Marín y el tenor José Más, acompa- una perspectiva actual.
ñados del pianista Florencio Sáez; o
El evento ha despertado también
el maestro pastelero Paco Torreblan- el interés de los estudiantes tanto de
ca que fusionará su creatividad con la Universidad de Alicante como de
el talento de Pedro J. Ramírez; o el la de Elche para los que los organidebate con Pedro J. Ramírez, que zadores han dispuesto autobús para
estará abierto a todas las preguntas que puedan participar en el debade los asistentes e internautas, ya te.Todos pueden hacer sus pregunque como en otras ocasiones el colo- tas a través de twitter con el hastag
quio se ofrecerá en directo a través #4EncuentroNOW. «Es una gran
de la web de Encuentros NOW.
motivación ver cómo un año desMuchas personalidades de la vida pués de nuestro primer encuentro,
política, académica y social de la vamos a lograr reunir a más de 600
provincia así como representantes personas para debatir con un persode las principales empresas de la naje de tanto talento como Pedro J.
Alicante y Valencia se darán cita en Ramírez», señala Manuel Bonilla.

