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Oliván asegura que se va
a «vigilar» a Ambuibérica
y al resto de concesionarias
El consejero de Sanidad está pendiente de que se remita el
informe de los servicios jurídicos para decidir si acude a la Fiscalía

TARAZONA. El consejero de Sani-
dad, Ricardo Oliván, aseguró ayer
que la administración «va a seguir
vigilante» con la empresa del
transporte sanitario no urgente,
Ambuibérica, a la que le ha recla-
mado 262.015 euros por irregula-
ridades y servicios no prestados,
incluso con fallecidos. E hizo ex-
tensivo el control a todas las com-
pañías que colaboran con la admi-
nistración. Para ello, se está dise-
ñando una herramienta informá-
tica especial para supervisar de
una manera más eficaz la factura-
ción de las concesionarias.

«Creo que es una obligación de
cualquier administración pública
como controladora de los recur-
sos públicos», manifestó. De mo-
mento, el Departamento de Sani-
dad está a la espera de tener los
informes de los servicios jurídi-
cos para decidir si remite el caso
de Ambuibérica a la Fiscalía.

«Hemos dado los pasos para sa-
ber precisamente cuál es el cami-
no legal adecuado. Nuestra inten-
ción es solucionar el asunto, pero
hay que tener en cuenta que mu-
chas veces lo que quieres hacer te
lo restringen los contratos firma-
dos con las empresas. Eso es una
realidad que no podemos cam-
biar», precisó el consejero tras
una visita que hizo a los centros
de Ejea y Tarazona del Consorcio

Aragonés de Alta Resolución (Ca-
sar) para hablar sobre la integra-
ción de estos recursos al Salud.

Oliván hizo hincapié en que el
Gobierno al detectar ya irregula-
ridades, ha tomado decisiones im-
portantes como la sanción del 3%
que le ha impuesto (83.838 euros)
por enviarle ficheros fuera de pla-
zo. La contrata establece textual-
mente que «la adjudicataria debe-
rá remitir diariamente los fiche-
ros con la actividad realizada y en
el campo ‘hora real del servicio’
deberá contener la hora trasmiti-
da a través del GPS en el momen-
to que se activa el estatus de re-
cogida del paciente». Además, re-
calcó, se le va a exigir la devolu-
ción de las cantidades cobradas
indebidamente «como conse-
cuencia de servicios que no cons-
ta que hayan realizado», remarcó
el consejero.

¿Enquéconsistíaeseengrose de
la facturación?Ambuibéricacobra
almespor tramosdeservicios fac-
turados. Hasta los 10.000 servicios
mensuales ingresa 420.164,86 eu-
ros,mientrasquedeestoshasta los
13.500, cobra 465.768,60. Así, supe-
rar la barrera de los 10.000 puede
suponer una diferencia de más de
45.000 euros.

De momento, la administración
ha descubierto una facturación
irregular en tres meses de 2012 y
uno de 2008, pero Oliván recono-
ció que el personal del Departa-
mento está ya trabajando en el te-
ma para investigar todos los ser-
vicios prestados. «Pero son cues-
tiones difíciles muchas veces de
determinar», puntualizó.

Hay que recordar que la contra-
ta del Salud para el transporte sa-
nitarionourgenteenAragóntenía
una vigencia de cuatro años desde
septiembre de 2008, pero fue pro-
rrogada durante un año más (has-
ta el 31 de agosto de 2013) a la es-
pera de que se concrete la nueva
normativa sobre el sector. Respec-
toa laposibilidaddequeserescin-

daelcontrato,precisóquelaadmi-
nistración tiene que ceñirse a lo
que se puede hacer «legalmente».

«Tenemos unas obligaciones le-
gales con la empresa y puede ser
complicado rescindir el contrato
en estos momentos», manifestó el
consejero. «El Ministerio todavía
no ha sacado la normativa especí-
fica del transporte sanitario no ur-
genteenelconjuntodelámbitona-
cionalqueserá laqueregiráelnue-
vo contrato. Mientras, tenemos
quebuscarsoluciones intermedias
para que el servicio al paciente no
deje de prestarse en las mejores
condiciones».Yañadió:«Siesopa-
sa por establecer un control toda-
vía más exhaustivo, que no le que-
pa duda a nadie que lo vamos a ha-
cer sea quien sea el operador», de-
claró.

Tras la información publicada
por este periódico, la dirección de
Ambuibérica ha mostrado su dis-
posiciónapagar lascantidadesque
haya podido cobrar de más. El di-
rectorgeneraldelacompañía,Car-
los Magdaleno, aseguró que fue él
quien se anticipó al Salud, en fe-
brero, para decir que «había erro-
res» y que habían cobrado servi-
cios que no eran los correctos y
«quenospasaran la liquidaciónde
lo que teníamos que devolver»,
manifestó.

Magdaleno insistió en que fue-
ron ellos los que habían detectado
estos fallos de la aplicación infor-
mática, lo que «hacía que no salie-
ran los pacientes que se habían
trasladado correctamente», seña-
ló. En esa misma línea, el respon-
sable de Ambuibérica explicó
que la empresa, que pertenece a
la sociedad de capital riesgo ProA
Capital de Inversiones, había en-
cargado una auditoría interna, a
sabiendas de que «había datos
que no eran correctos» y así lo
había trasladó «por carta» al Sa-
lud, y después acudiendo en per-
sona.

N. BERMEJO

Catorce empresas
contratarán a los
alumnos de la nueva FP

Luna Gregorio, Moldes J. Cereza,
MYPA, Roteisa, Talleres Garvi,
Talleres Mercier, Tecnología Me-
cánica de Precisión SEGI y
UMEC. Cada una de ellas contra-
tará a uno o dos alumnos.

En Tamarite se impartirá el gra-
do medio de ‘técnico de mecani-

zado’, se aceptará a 15 alumnos y
habrá convenio con las empresas
AMES Tamarite y Sallen Avia-
ción. En este caso el ciclo durará
dos años y la formación se impar-
tirá íntegramenteenlas instalacio-
nes de las empresas, a donde se
trasladarán los profesores.

«Con este modelo, abrimos un
nuevo camino, un acercamiento
de la formación a las necesidades
de la empresas y una manera de
acercar las compañías a la forma-
ción», añadió la consejera de Edu-
cación.

P. C.

Dolores Serrat visitó ayer los talleres del Corona de Aragón, donde se impartirá la nueva FP. OLIVER DUCH

El Corona de Aragón de
Zaragoza y el IES La Llitera
de Tamarite estrenarán
la formación profesional
que combina las clases con
el trabajo remunerado en
una compañía del sector

ZARAGOZA. Una matrícula de es-
tudios y un contrato laboral. Este
es el 2x1 del que podrán benefi-
ciarse los alumnos de la nueva for-
mación profesional que se estre-
nará en septiembre en dos cen-
tros educativos de Aragón (el Co-
rona de Aragón de Zaragoza y el
Litera de Tamarite). El conocido
como modelo alemán o FP dual
permitirá a los estudiantes cursar
un ciclo mientras trabajan con un
contrato remunerado en una em-
presa, algo que la DGA considera
que favorecerá la empleabilidad
de los jóvenes. Por el momento,
son 14 las empresas que participa-
rán en este proyecto piloto, que la

Consejería prevé ampliar en futu-
ros cursos.

Los alumnos tendrán un contra-
to de formación y aprendizaje, a
diferencia de otras comunidades
en las que se ofertan becas. «Las
empresas les pagarán según lo que
establezca el convenio del sector
y en proporción a sus horas de tra-
bajo», explicó ayer la consejera
Dolores Serrat en su visita al cen-
tro Corona de Aragón de Zarago-
za, donde se firmó el acuerdo con
12 de las 14 compañías participan-
tes. «Esto sería imposible sin la
participación de los empresarios
y la voluntad de los equipos direc-
tivos de los centros», añadió la ti-
tular del Departamento.

Los cursos se estrenarán, por un
lado, en el centro integrado de FP
Corona de Aragón, donde se im-
partirá el ciclo de ‘programación
de la producción en fabricación
mecánica’. Durará tres años, ten-
drá 20 matriculados y en él cola-
borarán 12 empresas: Aitiip, Eche-
verría Construcciones Metálicas,
Iberprecis, Marena, Mecanizados

HA DICHO

«Vamos a seguir vigilantes, pero no
solo con esta empresa sino con to-
das las que trabajan en este ámbito
y en otros. Revisando también ser-
vicios prestados anteriormente»
RICARDO OLIVÁN
Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón

EN CIFRAS

178.176
El Departamento de Sani-
dad del Gobierno de Ara-

gón ha detectado que
Ambuibérica ha cobrado

de manera indebida
178.176 euros. En concre-
to, los correspondientes a
tres meses de 2012, más

diciembre de 2008. En es-
tos momentos, se está

haciendo un análisis ex-
haustivo del resto de fac-

turación.

Multa impuesta. A la em-
presa se le ha aplicado una
sanción del 3% por cargar

los servicios fuera de plazo.
En la contrata, se establece
que «la adjudicataria deberá

remitir diariamente los fi-
cheros con la actividad reali-
zada y en el campo ‘hora real
del servicio’ deberá contener

la hora trasmitida a través
del GPS en el momento que
se activa el estatus de reco-

gida del paciente».

83.838


