
Análisis
La internalización

del TSU en Baleares



COMPARATIVA 2017-2020
Datos consolidados

El análisis del TSU de Baleares tras los años que han pasado desde la internalización 
arroja resultados que manifiestan un aumento de costes y de personal sin aumentar 
servicios, sin firmar un nuevo convenio y con un sostenido aumento de la conflictividad, 
como las recientes demandas de dimisiones han puesto de manifiesto.

Aumento del coste económico del 
53,39% comparable en 3 años y 

tendencia al alza continua.

Aumento significativo del número 
de personas para dar respuesta 

al mismo servicio.

Los costes crecen +50% Menor eficiencia y productividad

Conclusiones
del estudio

La conflictividad no ha 
disminuido y sigue sin firmarse 

el nuevo convenio.

La cobertura del servicio sigue 
siendo igual, a pesar de los 

incrementos de costes y plantilla.

La conflictividad se mantiene El mismo servicio
Las personas subrogadas son personal 

laboral del CAIB, pero aplica el 
convenio de transporte sanitario.

Convenio de aplicación



Conclusiones
del estudio

Es posible que el TSU esté 
utilizando instalaciones de 
IB-Salut (bases y oficinas).

En la cuenta de resultados se reconoce el ingreso de la subvención al 
mismo ritmo que la amortización. La Consejería asume el coste de 

financiar este inmovilizado.

Parece que el inventario de 
existencias lo gestiona una central 

de compras de IB-Salut.

Centros de trabajo

Subvención del inmovilizado

PREVISIONES  ADICIONALES
Los gastos podrían ser mayores. ¿Por qué?

Los costes reconocidos del servicio aumentan cada año. Un 
análisis de las cuentas parece indicar que hay partidas de gasto 
no reflejadas en las cuentas de la sociedad y que estarían siendo 
asumidas directamente por otros departamentos de IB Salut, 
cuando antes los asumían las empresas prestadoras del servicio.

Material fungible



Comparamos el coste del servicio en 2017, cuando todavía lo gestionaban empresas 
privadas, y el coste total del servicio en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, cuando el servicio 
se internalizó y comenzó a trabajar la sociedad GSAIB.

*Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, analizamos los resultados de los 9 meses.
*Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019 y 2020 se saca de esta partida la estimación de ingreso del negocio de teleoperadores de 
coordinación de urgencias.
*Nota pérdidas asumidas por GSAIB: analizamos el coste del servicio separando las partidas propias del negocio TSU de otras que no corresponden 
a este servicio.
* Ver anexo 5 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública 
y la privada.

2017 2018 2019 2020

10.981
MILLONES DE EUROS

14.775
MILLONES DE EUROS

15.836
MILLONES DE EUROS

16.188
MILLONES DE EUROS

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. 
Estimación en anexo.

Inversión Económica
Gestión Pública vs. Privada

Diferencial 
2018 vs 2019

Diferencial 
2017 vs 2018

+7,19%

+34,55%

+2,22%

+47,42%

Diferencial 
2019 vs 2020

DIFERENCIAL 
2020 vs. 2017

DATOS EXTRAÍDOS 
DE LAS CUENTAS ANUALES 

DE GSAIB



Añadimos a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 el coste que tendría que imputar la sociedad 
GSAIB por la amortización de los vehículos. Como hemos explicado anteriormente, el 
inmovilizado de GSAIB está subvencionado al 100%, y por tanto, no afecta a su cuenta de 
resultados. Una vez añadido este coste, vemos que el precio total del servicio aumenta con 
respecto al escenario anterior.

*Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018, por tanto, y para que sea comparable, anualizamos los resultados de los 9 meses.
*Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019 y 2020 se saca de esta partida la estimación de ingreso del negocio de teleoperadores de 
coordinación de urgencias.
*Nota pérdidas asumidas por GSAIB: analizamos el coste del servicio separando las partidas propias del negocio TSU de otras que no corresponden 
a este servicio.
* Ver anexo 5 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública 
y la privada.

Inversión Económica
Gestión Pública vs. Privada

2017 2018 2019 2020

10.981
MILLONES DE EUROS

16.170
MILLONES DE EUROS

16.543
MILLONES DE EUROS

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. 
Estimación en anexo.

Diferencial 
2018 vs 2019

Diferencial 
2017 vs 2018

+7,56%

+36,91%

+2,30%

+50,65%

Diferencial 
2019 vs 2020

15.034
MILLONES DE EUROS

DIFERENCIA 
2020 vs. 2017

DEBEMOS SUMAR LA 
AMORTIZACIÓN DEL 100% 

DE VEHÍCULOS



En este análisis incluimos en el coste del servicio una estimación de los gastos que 
entendemos que GSAIB no soporta al 100%. Este ahorro, como ya hemos indicado, 
podría estar sustentado en posibles financiaciones por parte de IB-Salut u otras 
sociedades dependientes de la Comunidad Autónoma Balear.

*Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, analizamos los resultados de los 9 meses.
*Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019 y 2020 se saca de esta partida la estimación de ingreso del negocio de teleoperadores 
de coordinación de urgencias.
*Nota pérdidas asumidas por GSAIB: analizamos el coste del servicio separando las partidas propias del negocio TSU de otras que no corresponden 
a este servicio.
*Nota simulación ahorro costes GSAIB: se simula el coste de material sanitario y lavandería en función de la media que estos costes tienen en el negocio 
del Transporte Sanitario Urgente (en adelante, TSU) en algunas empresas representativas del sector.
* Ver anexo 5 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública y la privada.

2017 2018 2019 2020

10.981
MILLONES DE EUROS

15.301
MILLONES DE EUROS

16.469
MILLONES DE EUROS

16.843
MILLONES DE EUROS

Inversión Económica
Gestión Pública vs. Privada

Diferencial 
2018 vs 2019

Diferencial 
2017 vs 2018

+7,63%

+39,35%

+2,27%

+53,39%

Diferencial 
2019 vs 2020

DIFERENCIAL 
2020 vs. 2017

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. 
Estimación en anexo.

ADEMÁS DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, 

DEBEMOS SUMAR LA SUBVENCIÓN 
DE MATERIAL SANITARIO



2017 2018 2019 2020

377
PERSONAS

403
PERSONAS

278
PERSONAS

319
PERSONAS

Evolución del personal 
en el TSU Baleares

2017 2018 2019 2020
TOTAL 

EMPLEADOS/AS
278 319 377 403

PERSONAL DE 
MOVIMIENTO

270 307 362 362

PERSONAL DE 
ESTRUCTURA

8 12 15 41

El coste de RRHH aumenta a pesar 
de que el personal subrogado 
mantiene las mismas condiciones.

Mismos salarios

Aumentan las contrataciones en 
movimiento y estructura. En 2020, 
especialmente en estructura.

+45% de personal

Nueva categoría para 23 personas 
incluidas en estructura. Podría ser 
para refuerzos por la COVID19.

+23 Auxiliar de servicios generales

Este número de empleados no 
incluye el personal del call center, 
para que sea comparable.

Datos comparables

Apreciaciones:

Recursos Humanos
Gestión Pública vs. Privada



Anexo 1: Cuentas anuales GSAIB
2018 2019 2020

INGRESOS 10.656.540 15.898.933 4.932.909

Otros ingresos 792 13.086.514

PERSONAL 9.295.862 87,23% 13.097.776 82,38% 14.229.857 78,97%

Sueldos y salarios 6.638.146 9.711.198 10.927.761

Seguridad Social 2.247.807 3.174.512 3.265.587

Otros Personal 409.909 212.066 36.509

APROVISIONAMIENTOS 672.660 6,31% 924.947 5,82% 1.062.281 5,90%

Material Médico 30.374 34.064 29.606

Combustible 384.773 494.473 414.495

Limpieza 146.175 198.344 341.364

Seguridad 87.389 135.457 125.572

Lavandería 13.402 2.875 1.353

Otros servicios sanitarios 91.460

Otros aprovisionamientos 10.547 59.733 58.431

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.782.064 16,72% 2.705.880 17,02% 2.853.270 15,83%

Alquileres inmuebles 143.937 164.523 165.940

Alquiler de ambulancias 1.387.631 1.877.579 1.970.509

Mantenimiento 57.406 119.690 95.731

Seguros 16.834 18.093 16.246

Suministros 5.623 10.823 10.828

Dietas 136.051 424.886 389.549

Gastos diversos 34.583 90.107 204.466

Otros resultados 900 362.895

RESULTADO EJERCICIO -1.094.047 -10,27% -829.778 -5,22% 236.910 1,31%

INGRESO + PÉRDIDAS 11.750.587 16.729.502 18.019.423

Cuadro de cuentas anuales 2018 2019 2020

Telefonista 25 25 23

Director/a de Área 2 2 2

Conductor/a - Jefe/a de Tráfico 7 7 8

Administrativos/as 2 2 2

Aux. Administrativo/a 1 3 4

Telefonista Jefe 1 1 1

TTS Conductor/a 180 178 175

TTS Camillero/a 71 71 69

TTS Ayudante 7 9 8

TES 49 104 110

Gestor/a Telefónico/a 2 2 17

Técnico/a de Grado Medio 0 1 1

Otros - - 24

347 405 444

CONSIDERACIÓN:

* Tras el análisis, vemos que el número de 
conductores está en línea y que, en cambio, el 
número de técnicos es superior al teóricamente 
necesario para prestar el servicio.

* El año 2018 solo refleja 9 meses de actividad, desde que GSAIB empezó a 
operar el 1 de abril de dicho año.



Anexo 2: Comentarios sobre 
las cuentas anuales GSAIB
 » Parece ser que tienen cedido el derecho de uso de una parte del Hospital Universitario, donde tienen sus oficinas. No 

se aporta documentación para valorar si lo tienen que activar y amortizar ni cuáles son los importes.

 » No se realiza inventario físico de las existencias de fungible porque se gestionan mediante una central de compras del 
Servicio de Salud. Por tanto, no hay existencias en el balance.

 » Los saldos correspondientes al IRPF y la Seguridad Social se compensan con el Servicio de Salud.

 » Las provisiones por litigios laborales de 238.500€ no están reconocidas en el balance.

 » El inmovilizado está 100% subvencionado. Al ser una subvención de capital, no afecta al resultado: impacta 
directamente en el patrimonio neto. En la cuenta de resultados se reconoce el ingreso por subvenciones al mismo ritmo 
que la amortización. Se ahorran el coste de financiar este inmovilizado.

 » Solamente constan tres locales alquilados (situados en Palma, Mahón y Ciudadela) para todo el servicio de Baleares.

 » Respecto al Impuesto Sobre Sociedades, a diferencia de si el servicio lo prestara una empresa privada, no están 
obligados a su liquidación.

 » Todas las ambulancias están en renting contabilizado como arrendamiento operativo.

 » El descenso de la cifra de ventas en 2020 se debe a la finalización del encargo de gestión en marzo del ejercicio 2020, 
y a la aplicación a partir de esta fecha de la figura del contrato-programa de gestión, dado que se consideró que GSAIB es 
un centro gestor más del Sistema Nacional de Salud en las Islas Baleares. Con ello, se deben aplicar los mismos criterios 
que se utilizan para el seguimiento y control del resto de unidades asistenciales del Servicio de Salud. Los ingresos que 
recibe de la administración se contabilizan como subvenciones.

 » El periodo medio de pago a proveedores es de 37 días.



Anexo 3: Resumen sobre 
la gestión del GSAIB
SÍNTESIS:

La gestión realizada a través de GSAIB supone un aumento de costes con respecto a la gestión 
privada y, a pesar de ello, no hay percepción de mejora en el servicio.

VEHÍCULOS:

Fraikin ha suministrado los vehículos por contrato. Hay 4 de refuerzo en Mallorca con respecto al 
anterior concierto. No tienen más información.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

La decisión del GSAIB sobre prescindir del servicio de desinfección ha sido muy polémica y ha 
ocasionado nuevas denuncias por parte de los sindicatos.

PERSONAL:

 » Se subroga la práctica totalidad del personal que venía de la empresa privada.

 » Continúa aplicándose el convenio de 2014. No se alcanza un acuerdo para firmar uno nuevo.

 » Es posible el malestar entre los nuevos miembros del personal de movimiento al ver que los 
trabajadores fijos no tienen la titulación exigida. El personal no nota diferencia respecto al 
tiempo en que prestaron sus servicios desde la empresa de gestión privada.

 » El personal de Menorca, Formentera e Ibiza se queja porque la atención de GSAIB en estas 
zonas es menos diligente que en Mallorca y porque no están en igualdad de condiciones.



Anexo 4: Cálculo del presupuesto 
para el negocio de teleoperadores/as

2018 Costes Horas anuales Tarifa unitaria

22,98%
Cobertura del recurso Soporte 
Vital Avanzado

3.253.464,48 110.964 29,32

70,93%
Cobertura del recurso Soporte 
Vital Básico

10.043.144,40 190.572 50,70

6,09%
Teleoperadores/as de la central 
de coordinación de emergencias 
médicas

862.116,64 40.513 21,28

14.158.725,52

GSAIB gestiona dos servicios en la actualidad: el Transporte Sanitario Urgente (TSU)
y la atención telefónica de urgencias del Servei de Salut. 

Para poder analizar por separado el negocio de transporte sanitario, realizamos una 
estimación sobre cuál sería la dotación presupuestaria del negocio de teleoperadores y, 
por otro lado, su principal coste: el pago de los telefonistas. 

Para estimar el ingreso, tomamos como referencia una tabla de horas y precios unitarios 
de 2018. Con ella, estimamos que aproximadamente el 6% del total de ingresos de 
GSAIB corresponde al servicio de atención telefónica. 

* En cuanto al coste de personal, estimamos un coste medio para los 28 telefonistas que informan en cuentas anuales que tienen contratados. 
Como coste medio tomamos el coste según convenio para su categoría con diez años de antigüedad.



Anexo 5: Cálculo del coste del servicio
Argumentos sobre la evolución y la diferencia (pública vs privada)

Mientras el transporte sanitario ha sido de gestión privada, la administración solamente 
ha destinado a este servicio la partida presupuestaria que le correspondía. Desde abril 
de 2018 hasta la actualidad el servicio es de gestión pública. Así, ahora el coste del 
servicio corresponde a la suma del presupuesto destinado a transporte sanitario y los 
sobrecostes que debe asumir la administración cuando se agota la partida inicial. Esto 
se traduce en que si hubiera pérdidas, las asume la administración.  

 » Cálculo del presupuesto del TSU. Del total de ingresos informados en las 
cuentas anuales, se desglosa la cifra que corresponde al servicio del TSU y la que 
corresponde a otras partidas. Al importe resultante, le aplicamos el porcentaje de 
peso del TSU detallado en el Anexo 4.

 » Cálculo de los costes ajenos al TSU. Del mismo modo, separamos los posibles 
costes que no corresponden al TSU de los que sí son imputables al negocio. El coste 
ajeno al TSU más importante es el del servicio de los teleoperadores. 

 » Cálculo del coste del servicio. Cifra resultante de sumar los valores absolutos de 
los ingresos y las pérdidas, si las hubiese.

* 2018: anualizado. GSAIB solo trabajo 9 meses.
* La dotación presupuestaria del TSU y del personal son estimaciones.
* Coste servicio administración 2017: contrapartida económica que recibieron las empresas adjudicatarias del servicio.

Gestión GSAIB 2018* 2019 2020

Dotación presupuestaria TSU* 13.356 M € 14.945 M € 15.018 M €

Personal* 11.502 M € 12.205 M € 12.635 M €

Otros gastos 3.273 M € 3.632 M € 3.553 M €

Resultado TSU puro -1.418 M € -892 M € -1.170 M €

2017 2018* 2019 2020

Coste del servicio para la administración 10.981 14.775 M € 15.836 M € 16.188 M €



Anexo 6: Artículos de prensa

LEER NOTICIA

EL PLURAL

El Govern se hará cargo 
del transporte sanitario 
terrestre desde el 1 de 

abril

26/02/2018

LEER NOTICIA LEER NOTICIA

ECONOMIA DE MALLORCA SS DE EMERGENCIA

La factura del transporte 
sanitario balear se ha 
disparado al cambiar 
el concierto privado a 

servicio público

El Gobierno Balear 
ha autorizado ampliar 
la flota de transporte 

sanitario terrestre urgente 
por valor de 1,2 millones 

de euros

14/05/2018 22/03/2019

LEER NOTICIA LEER NOTICIA

DIARIO DE IBIZA DIARIO DE IBIZA

Denuncian que la factura 
del transporte sanitario 
balear se ha duplicado

 Denuncian la 
contratación de personal 
sin carné para las nuevas 

ambulancias

11/04/2018 11/04/2019

https://www.elplural.com/autonomias/el-govern-se-hara-cargo-del-transporte-sanitario-terrestre-urgente-desde-el-1-de-abril_120454102
https://economiademallorca.com/art/16808/la-factura-del-transporte-sanitario-balear-se-ha-disparado-al-cambiar-el-concierto-privado-a-servicio-publico-
https://www.serviciosemergencia.es/noticia/1314/se-amplia-la-flota-de-transporte-sanitario-urgente-de-baleares
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/05/14/denuncian-factura-transporte-sanitario-balear-29934842.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/11/denuncian-contratacion-personal-carne-nuevas-29952367.html


Anexo 6: Artículos de prensa

LEER NOTICIA

DIARIO DE MALLORCA

Ambulancias públicas 
para las urgencias

GSAIB se ha subrogado a 
unos 300 técnicos que antes 

trabajaban en empresas privadas

28/04/2019

LEER NOTICIA LEER NOTICIA

LEER NOTICIALEER NOTICIA

MENORCA DIARIO DE IBIZA

MENORCA20 MINUTOS

La zona centro se queda 
un día sin ambulancia por 

la falta de personal

El comité sindical de 
GSAIB reclama más 

ambulancias para Ibiza y 
Formentera

Denuncia la falta de recursos

La falta de ambulancia 
de refuerzo, una carencia 

que ya se deja sentir

FS-TES y CGT convocan 
una huelga en el sector 
de las ambulancias de 

Baleares

11/02/2020 26/02/2018

15/07/202012/11/2019

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/04/28/ambulancias-publicas-urgencias-2880927.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/02/11/678243/zona-centro-queda-dia-ambulancia-por-falta-personal.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/12/19/comite-sindical-gsaib-reclama-ambulancias-29460182.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/07/15/691261/falta-ambulancia-refuerzo-carencia-deja-sentir.html
https://www.20minutos.es/noticia/4052446/0/fs-tes-y-cgt-convocan-una-huelga-en-el-sector-de-las-ambulancias-de-baleares/


LEER NOTICIA

NOU DIARI

UGT denuncia a la 
empresa pública del 061 

por no aplicar el convenio 
de la CAIB y pagar de 
menos a parte de la 

plantilla

27/05/2020

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

TOT BALEARS

CRÓNICA BALEAR

USAE exige la 
negociación del convenio 

de los TES

La sanidad de Baleares 
contará con el mayor 

presupuesto de la historia

04/2021

LEER NOTICIA

IB3 NOTÍCIES

El SAE pide la dimisión 
de los coordinadores del 

TSU y del gerente del 061

08/2021

11/11/2020

Anexo 6: Artículos de prensa

LEER NOTICIA

CRÓNICA BALEAR

Personal de ambulancias 
alerta de falta de 

recursos para cubrir las 
emergencias de 
Palma-Ponent

31/07/2021

https://www.noudiari.es/2020/05/ugt-denuncia-a-la-empresa-publica-del-061-por-no-aplicar-el-convenio-de-la-caib-y-pagar-de-menos-a-parte-de-la-plantilla/
https://totbalears.com/usae-exige-la-negociacion-del-convenio-de-los-tes
https://www.cronicabalear.es/2020/la-sanidad-de-baleares-contara-con-el-mayor-presupuesto-de-la-historia/
https://ib3.org/el-sae-demana-la-dimissio-dels-coordinadors-del-transport-sanitari-urgent-i-del-gerent-del-061
https://www.cronicabalear.es/2021/personal-de-ambulancias-alerta-de-falta-de-recursos-para-cubrir-las-emergencias-de-palma-ponent/


Muchas Gracias


