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Datos consolidados

Los costes para prestar el servicio de 
TSU han aumentado notablemente

Conflictividad en aumento: 
convenio congelado

En 2018 el TSU lo empezó a operar la sociedad 
pública GSAIB. Desde entonces, el coste del TSU 
ha aumentado un total comparable del 79,86% 

respecto a la gestión externalizada anterior. 

El Convenio Colectivo del Transporte Sanitario 
finalizó su vigencia en 2017: es decir, a partir de 

2018 se debería haber comenzado a negociar 
el nuevo convenio, que quedó paralizado como 

consecuencia de la internalización.

La eficiencia del servicio es menor, 
pese a disponer de más personal. 

En conclusión, pese a que el volumen de servicio 
es similar, ha habido una reducción de la 

eficiencia, puesto que hacen falta más recursos 
para el mismo servicio.

Al personal de nueva incorporación no se le 
aplica el Convenio de Transporte Sanitario, sino 
uno más bajo, el de Establecimientos Sanitarios, 

Hospitalización, Consulta y Asistencia de Baleares, 
generando dos bloques desiguales en la plantilla. 

Personal subrogado y nuevo con 
distintos convenios de aplicación

Al personal subrogado del TSU le aplica 
el Convenio del Transporte Sanitario, 

que lleva 5 años congelado. 



Conclusiones
La situación del TSU 

después de la internalización
Comparativa económica entre Convenios

El Convenio Colectivo actual 
se caracteriza por condiciones

El Convenio Colectivo que aplica al personal 
de nueva incorporación, sigue caracterizándose 

por peores condiciones económicas respecto 
al Convenio del Transporte Sanitario.

* Nota: Ver Anexo 5: Comparativa Convenios de aplicación en Baleares: Transporte Sanitario vs. Establecimiento Sanitarios, Hospitalización, Consulta y 
Asistencia.
* Nota: se ha tomado el salario de conductor como referencia del Convenio del Transporte de Enfermos y Accidentados.
* Los datos para el análisis del Producto Interior Bruto (PIB) por cápita se han extraído del INE, año 2020.

Los nuevos profesionales del sector han sufrido una pérdida de poder adquisitivo desde la 
internalización del servicio a consecuencia de dos aspectos. Primero, la congelación del 

Convenio de origen. Segundo, la aplicación a las nuevas contrataciones de un Convenio 
Colectivo (Convenio de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta y Asistencia de 

Baleares) de inferiores condiciones, que se ha reformado para el período 2022-23 solo en lo que 
respecta a la remuneración económica, que sigue siendo inferior al anterior.

23.274,00 €
salario anual por Convenio Transporte 

Sanitario

17.435,52 €
salario bruto por Convenio 

Establecimientos Sanitarios [...] 

RETRIBUCIÓN POR CONVENIO 
SERVICIO INTERNALIZADO

RETRIBUCIÓN POR CONVENIO 
SERVICIO EXTERNALIZADO



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

Se deduce que el inventario de existencias 
lo gestiona una central de compras de IB-Salut.

La Consejería asume el coste de financiar este 
inmovilizado: en la cuenta de resultados, se 

reconoce el ingreso de la subvención al mismo 
ritmo que la amortización. 

CENTROS DE TRABAJO

MATERIAL FUNGIBLE

SUBVENCIÓN DEL INMOVILIZADO

De los comentarios de los auditores encargados del análisis 
de la sociedad, se concluye que hay partidas de gastos 
o activos no reconocidos en las cuentas anuales y que 

estarían siendo asumidas directamente por IB Salut. Antes 
de la internalización, estos gastos los asumían las empresas 

adjudicatarias del servicio. 

Aún con esto, los costes reconocidos 
del servicio aumentan cada año. 

Conclusiones
Previsión de futuro

Los gastos pueden aumentar todavía más
¿Por qué?



En 2017 el servicio era gestionado mediante un concurso público al que concurrían 
empresas privadas. Esto garantizaba una oferta competitiva y una eficiencia en el 

gasto dentro de los parámetros de servicio definidos en el concurso. 

A continuación, se comparan los costes económicos que suponía la gestión 
privada con los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2021: con el servicio 

internalizado y la gestión de la empresa pública GSAIB.

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. Estimación en anexo.
* Datos extraidos de las cuentas anuales del GSAIB. 

* Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, se anualizan los resultados de los 9 meses.
* Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se excluye de esta partida la estimación de ingreso del servicio de teleoperadores de coordinación de urgencias.
* Nota pérdidas asumidas por GSAIB: se analiza el coste del servicio separando las partidas propias del TSU de otras que no corresponden a este servicio.
* Ver anexo 7 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de inversión económica entre la gestión pública y la privada.

Gestión Pública vs. Gestión Externalizada

SIN
amortización 

vehículos

SIN
subvención 

material 

Coste del Servicio
del TSU 

10.981
MILLONES DE EUROS

2017

14.775
MILLONES DE EUROS

2018

15.836
MILLONES DE EUROS

2019

16.188
MILLONES DE EUROS

2020

19.084
MILLONES DE EUROS

2021

Diferencial 
2018 vs 2017

Diferencial 
2019 vs 2018

Diferencial 
2020 vs 2019

Diferencial 
2021 vs 2020

+34,55% +7,19% +2,22% +17,89%

Diferencial 
entre 2017 y 2021

+73,80%



En este análisis se incluye en el coste del servicio una estimación de los gastos 
que se entiende que GSAIB no soporta al 100%. Este ahorro, como ya se ha 

indicado, podría estar sustentado en posibles financiaciones por parte de 
IB-Salut u o del Gobierno Balear. Es ejemplo de ello el material sanitario.

* Excluido el coste de los telefonistas tanto en ingresos como en costes. Estimación en anexo.
* Datos extraidos de las cuentas anuales del GSAIB. 

* Nota 2018: GSAIB comenzó a prestar el servicio en abril de 2018. Por tanto, y para que sea comparable, se anualizan los resultados de los 9 meses.
* Nota presupuesto contrato: en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se excluye de esta partida la estimación de ingreso del servicio de teleoperadores de 
coordinación de urgencias.
* Nota pérdidas asumidas por GSAIB: se analiza el coste del servicio separando las partidas propias del 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 servicio 
del Transporte Sanitario Urgente (en adelante, TSU) en algunas empresas representativas del sector.
* Ver anexo 7 para profundizar sobre los argumentos que explican la evolución y la diferencia de coste económico entre la gestión pública y la privada.

+100% 
amortización 

vehículos

+100% 
material 
sanitario

Coste del Servicio
del TSU 

Gestión Pública vs. Gestión Externalizada

10.981
MILLONES DE EUROS

2017

Diferencial 
2018 vs 2017

Diferencial 
2019 vs 2018

Diferencial 
2020 vs 2029

Diferencial 
2021 vs 2020

+39,35% +7,63% +2,27% +17,26%

15.301
MILLONES DE EUROS

2018

16.469
MILLONES DE EUROS

2019

16.843
MILLONES DE EUROS

2020

19.750
MILLONES DE EUROS

2021

Diferencial 
entre 2017 y 2021
sumando el 100% 

de la amortización de los vehículos y 

la subvención del 
material sanitario

+79,86%



Recursos Humanos
Gestión Pública vs. Gestión Externalizada

Evolución del personal en el TSU de Baleares

278
PERSONAS

2017

319
PERSONAS

2018

377
PERSONAS

2019

379
PERSONAS

2020

449
PERSONAS

2021

+171
PERSONAS EN EL TSU PARA 

PRESTAR EL MISMO SERVICIO

2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL EMPLEADOS/AS 278 319 377 403 449

Personal de Movimiento 270 307 362 362 432

Personal de Estructura 8 12 15 17 17

Las contrataciones siguen aumentando 
anualmente y son muy significativas 

en 2021 sin cambios en el servicio.

+60% PERSONAL

El estudio solo tiene en cuenta el 
personal del servicio propio del TSU 
que antes prestaban las empresas. 

DATOS COMPARABLES

El coste de RRHH ha aumentado 
pese a que el personal subrogado 

mantiene las mismas condiciones.

MISMOS SALARIOS

En el estudio solamente se analiza el servicio 
del TSU y se quitan los otros servicios, 

para hacerlo comparable.

ESTUDIAMOS SOLO PERSONAL DEL TSU

+61,51% 
de personas respecto 
a la gestión privada

 en concurso público
El personal de nueva contratación tras 

la internalización percibe una

remuneración un 25% 
inferior respecto al subrogado. 

Después de la COVID-19, 
el personal del TSU ha 
continuado creciendo: 

+18,47%.



NOU DIARIDIARIO DE IBIZAPERIÓDICO DE IBIZA

CRÓNICA BALEAR MENORCA MENORCA

UGT denuncia a 
GSAIB por no 

aplicar el convenio 
y pagar de menos a 
parte de la plantilla

El comité sindical 
de GSAIB reclama 
más ambulancias 

para Ibiza 
y Formentera

Técnicos en 
emergencias dan 
un ultimátum a 

Salud para negociar 
el nuevo convenio

Personal del 
transporte sanitario 

denuncia la 
situación límite 
en las Pitiusas

La falta de 
ambulancia de 
refuerzo, una 

carencia que ya 
se deja sentir

La zona centro 
se queda un día 
sin ambulancia 

por la falta 
de personal

LEER NOTICIALEER NOTICIALEER NOTICIA

LEER NOTICIA LEER NOTICIA LEER NOTICIA

Pese a al aumento de costes:
... No crecen los salarios.

... El personal nuevo pierde 
poder adquisitivo.

... No se garantiza cobertura.

En definitiva, el servicio 
es ineficiente, inoperativo 

y con mayor absentismo.

https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/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://www.diariodeibiza.es/ibiza/2020/12/19/comite-sindical-gsaib-reclama-ambulancias-29460182.html
https://amp-periodicodeibiza-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/09/21/1795725/tecinos-emergencias-ibiza-exigen-negociar-nuevo-convenio.html
https://www.cronicabalear.es/2022/el-personal-del-transporte-sanitario-denuncia-la-situacion-limite-en-la-que-se-encuentra-en-las-pitiusas/
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/07/15/1629184/falta-ambulancia-refuerzo-carencia-deja-sentir.html
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/02/11/1616436/zona-centro-queda-dia-ambulancia-por-falta-personal.html


Anexo 1: Cuentas anuales GSAIB
2018* 2019 2020 2021

INGRESOS  10.656.540  15.898.933  4.932.909  1.666.290 

Otros ingresos  -    792  13.086.514  37.007.055 

TOTAL INGRESOS  10.656.540  15.899.725  18.019.423  38.673.344

PERSONAL  9.295.862 87,23%  13.097.776 82,38%  14.229.857 78,97%  31.462.878 81,36%

Sueldos y salarios  6.638.146  9.711.198  10.927.761  24.170.030 

Seguridad Social  2.247.807  3.174.512  3.265.587  7.280.967 

Otros Personal  409.909  212.066  36.509  11.881 

APROVISIONAMIENTOS  672.660 6,31%  924.947 5,82%  1.062.281 5,90%  3.664.609 9,48%

Material Médico  30.374  34.064  29.606  36.433 

Combustible  384.773  494.473  414.495  553.895 

Limpieza  146.175  198.344  341.364  360.240 

Seguridad  87.389  135.457  125.572  92.404 

Lavandería  13.402  2.875  1.353  24.430 

Otros servicios sanitarios  91.460  2.244.442 

Otros aprovisionamientos  10.547  59.733  58.431  352.765 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  1.782.064 16,72%  2.705.880 17,02%  2.853.270 15,83%  3.425.818 8,86%

Alquileres inmuebles  143.937  164.523  165.940  166.351 

Alquiler de ambulancias  1.387.631  1.877.579  1.970.509  2.041.763 

Otros alquileres  20.920 

Mantenimiento  57.406  119.690  95.731  101.053 

Seguros  16.834  18.093  16.246  10.378 

Suministros  5.623  10.823  10.828  15.240 

Dietas  136.051  424.886  389.549  381.351 

Comunicaciones  525.167 

Gastos diversos  34.583  90.107  204.466  163.595 

Otros resultados - -900  362.895 -11.993 

RESULTADO EJERCICIO -1.094.047 -10,27% -829.778 -5,22%  236.910 1,31%  108.046 0,28%

COSTE TOTAL*  11.750.587  16.729.502  18.019.423  38.673.344 

*El año 2018 solamente refleja los 9 meses 
en los que GSAIB estuvo prestando la 
actividad de transporte sanitario.

* En el año 2019 los números de las cuentas 
de GSAIB presentan un pequeño desajuste.

*Coste total: hace referencia a la suma 
entre ingresos y las pérdidas cubiertas por 
la Consejería.



2018 2019 2020 2021

TTS Conductor/a 180 178 175 181

TTS Camillero/a 71 71 69 68

TTS Ayudante 7 9 8 8

TES 49 104 110 175

TOTAL TÉCNICOS 307 362 362 432

Telefonista 25 25 23 21

Director de Área 2 2 2 2

Conductor - Jefe de Tráfico 7 7 8 8

Administrativo 2 2 2 2

Auxiliar Administrativo 1 3 4 3

Telefonista Jefe 1 1 1 3

Gestor Telefónico 2 2 17 49

Técnico de Grado Medio 0 1 1 2

Otros - - 24 641

347 405 444 1.163

* Los datos se han extraído de las cuentas anuales del GSAIB y, con ello, muestra el número total 
de personas contratadas por la sociedad pública y que realizan, también, otras actividades ajenas 
al TSU. En este análisis se toma en consideración únicamente aquello que hace referencia al TSU 
para que los datos sean comparables. 

* Las nuevas contrataciones en personal de movimiento solo pueden adscribirse a una única 
categoría.

Anexo 2: Personal en GSAIB

CONSIDERACIONES:

• +89% del aumento de personal lo ocupan 
personas de estructura.

• El personal de movimiento ha aumentado 
un +9,74% respecto a la gestión externalizada 
por adjudicación en concurso público. 



Anexo 3: Comentarios sobre 
las cuentas anuales GSAIB
• No se aporta documentación para valorar si tienen locales en propiedad o en alquiler y si lo tienen que activar y 
amortizar, o asumir el gasto del arrendamiento y por qué importes. Las cuentas anuales no reflejan los costes derivados 
del uso de instalaciones de IB-Salut. En las memorias solo se refleja el coste de tres alquileres que  
no son suficientes para prestar el servicio (nota 4.4 de la memoria).

• En 2021, a diferencia de ejercicios anteriores, sí se realiza inventario, aunque no se aporta documentación justificativa 
de las referencias ni precios detallados del mismo. Por tanto, no se puede verificar que el saldo reflejado en existencias, 
aprovisionamientos y otros ingresos de explotación en las cuentas anuales sea correcto. 

• Los saldos correspondientes al IRPF y la Seguridad Social se compensan con el Servicio de Salud hasta octubre de 
2021, mes en el que deja de estar en vigor el convenio suscrito con la tesorería de la Seguridad Social, lo que implica que 
GSAIB pasará a tener que pagar las cuotas mensuales, que podrían ascender a 196.000€.

• 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. Utilizan fondos europeos para financiar un inmovilizado que antes financiaban empresas terceras.

• 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. Utilizan fondos europeos para financiar un inmovilizado que antes financiaban empresas terceras.

• 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 periodo medio de pago a proveedores es de 14 días.



Anexo 4: 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, hay una percepción de empeoramiento del servicio. Así lo ponen en evidencia la conflictividad 
laboral, que sigue en aumento, y los problemas de cobertura del servicio en las Pitiusas.

VEHÍCULOS:

Fraikin es el proveedor de los vehículos.

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 2013. Desde el 2017, la mesa de negociación no ha vuelto a ser activada. 

• Es patente el malestar entre las nuevas contrataciones, ya que el Convenio Colectivo actual tras la 
internalización (Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta y Asistencia) que se les está 
aplicando contempla tan solo una categoría laboral y tiene un salario bruto anual 5.833,10 € inferior 
respecto al de aplicación cuando la gestión la realizaban empresas privadas. 

• 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 5: Comparativa Convenios  
Conclusiones generales
SIN ACUERDO:

El último Convenio Colectivo negociado en el entorno de la externalización venció el pasado año 31 de diciembre de 
2017, lo que supone que desde el año 2013 las partes no han sido capaces de alcanzar ningún acuerdo.

El Convenio Colectivo está en ultraactividad sin que se haya alcanzado acuerdo posterior alguno.

A TENER EN CUENTA: ART. 44 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES:

Las personas trabajadoras de Baleares pasaron subrogadas y bajo el amparo del mismo Convenio hasta que este 
pierda su vigencia o bien entre en vigor un nuevo Convenio Colectivo que sea de aplicación a la nueva empresa (ya 
nunca será el de transporte sanitario sino el de la actividad sanitaria de la empresa pública creada al efecto). Por lo 
que legalmente, en puridad, una vez negociado deberían quedar adscritos a este nuevo Convenio Colectivo. 

CONVENIO DE NUEVA APLICACIÓN:

El personal de nueva incorporación queda adscrito al convenio colectivo que aplica a la empresa pública (esto es, 
el de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta y Asistencia de las Islas Baleares), que recoge en sus 
categorías solo un puesto de conductor de ambulancias: es decir, todo queda simplificado con la desaparición de dos 
categorías y, con ello, todo el trabajo lo asume una persona.

El salario bruto anual del Convenio de aplicación tras la internalización es de 17.442,40 €: es decir, 5.833,10€ inferior 
al anterior, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de los profesionales del sector de más del 25%.



Anexo 5: Comparativa Convenios 
Convenio Gestión Privada del Servicio

Convenio del Transporte de Enfermos y accidentados en Ambulancia 
de las Islas Baleares

Convenio Gestión Pública del Servicio: Internalización
Convenio de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta 

y Asistencia de las Islas Baleares

Vigencia Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017. Del 25 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2023.

Ultraactividad
Sí. Falta de activación de la mesa tras la internalización petrificando 
las condiciones laborales del personal afectado (profesionales del 
Transporte Sanitario).

Negociación última pero con poco progreso.

Ámbito personal Aplica a toda la plantilla subrogada tras la internalización. Aplica a la nueva plantilla contratada tras la internalización.

Jornada 1.800 horas anuales de trabajo efectivo.
1.728 horas anuales de trabajo efectivo como criterio general, 
salvo el personal que tenga turno rotativo nocturno que 
serán 1.600 horas (35 horas semanales).

Horas 
extraordinarias 75% recargo. 50% recargo.

Domingos 
y Festivos Se abonan. No se abonan.

Presencia Horas presencia. No horas de presencia.

Días de Libre
Disposición 3 días de libre disposición. No se contemplan.

Categorías

Técnico en transporte Sanitario Avanzado.
Técnico en transporte Sanitario Conductor.
Técnico en transporte Sanitario Ayudante Conductor-Camillero.
Técnico en transporte Sanitario Camillero.

Conductor de Ambulancia.

Retribución 
Anual 2022 con 
Prorrata Pagas

23.270,50 € Conductor.                                                                                        
21.057,75€  Ayudante.
20.151,30€  Camillero.

17.442,40 €

Antigüedad

Cumplidos los tres años de permanencia, 3% sobre el salario bruto 
real fijo.
Un aumento del 1% por año de permanencia, a partir del 
cuarto año.
A los veinte años o más de servicios ininterrumpidos, el 20%.

Máximo 30% del salario base (15 trienios x 2%).



PRECIO HORA
CONDUCTOR

PRECIO HORA 
TÉCNICO  

JORNADA 
ANUALSEGÚN 

CONVENIO

VIGENCIA DEL 
CONVENIO

ULTRA 
ACTIVIDAD

País Vasco 16.88 € 16.27 € 1,712 2020 - 2021 SI

Madrid 15.44 € 13.48 € 1,800 2020 - 2024  

Cataluña 14.97 € 13.61 € 1,752 2012 - 2015 SI

Navarra 14.13 € 12.80 € 1,736 2019 - 2024  

Murcia 13.15 € 11.53 € 1,772 2019 - 2022 SI

Castilla-La Mancha 12.93 € 10.67 € 1,800 2020 - 2023  

Baleares * 12.93 € 11.20 € 1,800 2012-2017 SI

Galicia 11.81 € 10.16 € 1,800 2016 - 2022 SI

Melilla 11.58 € 9.44 € 1,800 2019 - 2022 SI

La Rioja 11.53 € 9.47 € 1,780 2019 - 2022 SI

Ceuta 11.47 € 9.36 € 1,768 2022 - 2025  

Canarias 10.77 € 8.44 € 1,800 2016 - 2024  

Andalucía 10.76 € 8.77 € 1,800 2020 - 2025  

Valencia 10.75 € 8.47 € 1,800 2018 - 2023  

Asturias 10.45 € 8.67 € 1,800 2018 - 2026  

Aragón 10.42 € 8.73 € 1,792 2015 - 2018 SI

Castilla y León 10.42 € 8.52 € 1,800 2019 - 2026  

Baleares ** 10.09 € 1,728 2022 - 2023

Cantabria 9.83 € 8.01 € 1,800 2016 - 2020 SI

Extremadura 8.50 € 6.93 € 1,800 2017 - 2018 SI

Nacional

* Convenio Colectivo de Transporte 
de Enfermos y Accidentados, de 
aplicación cuando la gestión estaba 
externalizada.

** Convenio Colectivo de 
Establecimientos Sanitarios, 
Hospitalización, Consulta y 
Asistencia, de aplicación desde que 
la gestión se ha internalizado.

Anexo 5: Comparativa Convenios 



Comparativa Conductor Convenio de Transporte Sanitario frente al Convenio de 
Establecimientos Sanitarios en relación a la media estatal

2018 2019 2020 2021 2022 Valor inicial Valor actual % 
incremento

País Vasco 14,78 € 14,78 € 16,50 € 16,88 € 16,88 € 14,78 € 16,88 € 14,2%

Madrid 14,59 € 14,99 € 14,99 € 15,01 € 15,44 € 14,59 € 15,44 € 5,9%

Catalunya 13,77 € 14,57 € 14,57 € 14,57 € 15,31 € 13,77 € 15,31 € 11,2%

Navarra 13,03 € 13,03 € 13,35 € 13,73 € 14,13 € 13,03 € 14,13 € 8,4%

Murcia 11,81 € 12,08 € 12,21 € 12,32 € 13,15 € 11,81 € 13,15 € 11,4%

Baleares * 12,93 € 12,93 € 12,93 € 12,93 € 12,93 € 12,93 € 12,93 € 0,0%

Galicia 9,79 € 10,18 € 10,48 € 11,46 € 11,81 € 9,79 € 11,81 € 20,7%

Melilla 10,07 € 10,07 € 10,17 € 10,89 € 11,58 € 10,07 € 11,58 € 14,9%

La Rioja 9,70 € 9,70 € 10,41 € 11,17 € 11,53 € 9,70 € 11,53 € 18,9%

Ceuta 11,47 € 11,47 € 11,47 € 11,47 € 11,47 € 11,47 € 11,47 € 0,0%

Castilla-La Mancha 10,02 € 10,02 € 10,77 € 11,00 € 11,44 € 10,02 € 11,44 € 14,1%

Canarias 9,76 € 10,00 € 10,25 € 10,51 € 10,77 € 9,76 € 10,77 € 10,4%

Andalucía 10,00 € 10,08 € 10,33 € 10,59 € 10,76 € 10,00 € 10,76 € 7,6%

Valencia 9,82 € 9,82 € 9,97 € 10,19 € 10,75 € 9,82 € 10,75 € 9,5%

Asturias 8,70 € 8,77 € 8,86 € 10,45 € 10,45 € 8,70 € 10,45 € 20,1%

Castilla y León 9,54 € 9,54 € 9,54 € 9,64 € 10,42 € 9,54 € 10,42 € 9,2%

Aragón 10,42 € 10,42 € 10,42 € 10,42 € 10,42 € 10,42 € 10,42 € 0,0%

Baleares ** 9,31 € 9,49 € 9,68 € 9,68 € 10,09 € 9,31 € 10,09 € 8,5%

Cantabria 9,00 € 9,45 € 9,83 € 9,83 € 9,83 € 9,00 € 9,83 € 9,2%

Extremadura 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 0,0%

Promedio estatal 10,85 € 11,00 € 11,26 € 11,56 € 11,88 € 11,85 € 11,88 € 9,5%

* Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados, de aplicación cuando la gestión estaba externalizada.
** Convenio Colectivo de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta y Asistencia, de aplicación desde que la gestión se ha internalizado.

Anexo 5: Comparativa Convenios 



Comparativa Técnico Convenio de Transporte Sanitario frente al Convenio de 
Establecimientos Sanitarios en relación a la media estatal

2018 2019 2020 2021 2022 Valor inicial Valor actual % 
incremento

País Vasco 11,44 € 11,44 € 15,92 € 16,27 € 16,27 € 11,44 € 16,27 € 42,2%

Catalunya 12,52 € 13,25 € 13,25 € 13,25 € 13,93 € 12,52 € 13,93 € 11,3%

Madrid 12,73 € 13,09 € 13,09 € 13,11 € 13,48 € 12,73 € 13,48 € 5,9%

Navarra 11,80 € 11,80 € 12,10 € 12,44 € 12,80 € 11,80 € 12,80 € 8,4%

Murcia 10,35 € 10,59 € 10,70 € 10,80 € 11,53 € 10,35 € 11,53 € 11,4%

Baleares * 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 11,20 € 0,0%

Galicia 8,25 € 8,64 € 8,95 € 9,82 € 10,16 € 8,25 € 10,16 € 23,2%

Baleares ** 9,31 € 9,49 € 9,68 € 9,68 € 10,09 € 9,31 € 10,09 € 8,5%

La Rioja 7,97 € 7,97 € 8,55 € 9,17 € 9,47 € 7,97 € 9,47 € 18,9%

Castilla-La Mancha 8,28 € 8,28 € 8,90 € 9,08 € 9,45 € 8,28 € 9,45 € 14,1%

Melilla 8,21 € 8,21 € 8,29 € 8,87 € 9,44 € 8,21 € 9,44 € 15,0%

Ceuta 9,36 € 9,36 € 9,36 € 9,36 € 9,36 € 9,36 € 9,36 € 0,0%

Andalucía 8,15 € 8,20 € 8,42 € 8,62 € 8,77 € 8,15 € 8,77 € 7,6%

Aragón 8,73 € 8,73 € 8,73 € 8,73 € 8,73 € 8,73 € 8,73 € 0,0%

Asturias 7,10 € 7,15 € 7,40 € 8,67 € 8,67 € 7,10 € 8,67 € 22,2%

Castilla y León 7,77 € 7,77 € 7,77 € 7,85 € 8,52 € 7,77 € 8,52 € 9,7%

Valencia 7,74 € 7,74 € 7,85 € 8,03 € 8,47 € 7,74 € 8,47 € 9,5%

Canarias 7,64 € 7,84 € 8,03 € 8,23 € 8,44 € 7,64 € 8,44 € 10,4%

Cantabria 7,34 € 7,70 € 8,01 € 8,01 € 8,01 € 7,34 € 8,01 € 9,2%

Extremadura 6,93 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 0,0%

Promedio estatal 9,14 € 9,27 € 9,66 € 9,91 € 10,19 € 9,14 € 10,19 € 11,4%

* Convenio Colectivo de Transporte de Enfermos y Accidentados, de aplicación cuando la gestión estaba externalizada.
** Convenio Colectivo de Establecimientos Sanitarios, Hospitalización, Consulta y Asistencia, de aplicación desde que la gestión se ha internalizado.

Anexo 5: Comparativa Convenios 



Anexo 6: Cálculo del presupuesto 
para el servicio 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 servicio de transporte sanitario, se realiza una estimación sobre 
cuál sería la dotación presupuestaria del servicio de teleoperadores y, por otro lado, su principal coste:  
el pago de los telefonistas. 

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

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



Anexo 7: Cálculo del coste del servicio
Argumentos sobre la evolución y la diferencia
(Gestión Pública vs Gestión Externalizada)

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, se le aplica el porcentaje de peso del TSU detallado en el Anexo 4.

• Cálculo de los costes ajenos al TSU. Del mismo modo, se separan los posibles costes que no 
corresponden al TSU de los que sí son imputables al servicio. 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 operó el servicio del TSU durante 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 2021
Dotación presupuestaria TSU* 13.356 M € 14.945 M € 15.018 M € 15.190 M €

Personal* 11.502 M € 12.205 M € 12.635 M € 14.144 M €

Otros gastos 3.273 M € 3.632 M € 3.553 M € 4.941 M €

Resultado TSU puro -1.418 M € -892 M € -1.170 M € -3.894 M €

2017 2018* 2019 2020 2021
Coste del servicio para la administración 10.981 14.775 M € 15.836 M € 16.188 M € 19.084 M €
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LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

DIARIO DE MALLORCA

CRÓNICA BALEAR

Ambulancias 
públicas para las 

urgencias

GSAIB se ha subrogado a 
unos 300 técnicos que antes 

trabajaban en empresas 
privadas

28 Abril 2019

11 Noviembre 2020

12 Noviembre 2019

Abril 2021

11 Febrero 2020

31 Julio 2021

15 Julio 2020

10 Agosto 2021

19 Diciembre 2020

23 Noviembre 2021

27 Mayo 2020

20 MINUTOS

FS-TES y CGT 
convocan una 

huelga en el sector 
de las ambulancias 

de Baleares

MENORCA

La zona centro 
se queda un día 
sin ambulancia 

por la falta 
de personal

MENORCA

La falta de 
ambulancia de 

refuerzo, 
una carencia que 
ya se deja sentir

DIARIO DE IBIZA

El comité sindical 
GSAIB reclama más 
ambulancias para 

Ibiza y Formentera

Denuncia la falta de recursos

NOU DIARI

UGT denuncia 
a GSAIB por 
no aplicar 

el convenio 
y pagar 

de menos

La sanidad 
de Baleares 
contará con 

el mayor 
presupuesto de 

la historia

TOT BALEARS

USAE exige 
la negociación 

del convenio de 
los TES

CRÓNICA BALEAR

Personal de 
ambulancias alerta 
de falta de recursos 

para cubrir las 
emergencias de 
Palma-Ponent

IB3 NOTÍCIES PLANTA DOCE

El SAE pide la 
dimisión de los 
coordinadores 
del TSU y del 

gerente del 061

Baleares 
renueva su 

flota del TSU 
terrestre 
por 9,2 

millones 
de euros

LEER NOTICIA

11 Noviembre 2021

CRÓNICA BALEAR

El Ib-Salut renueva 
su flota con 80 

ambulancias tras 
las urgencias de la 

pandemia

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/04/28/ambulancias-publicas-urgencias-2880927.html
https://www.cronicabalear.es/2020/la-sanidad-de-baleares-contara-con-el-mayor-presupuesto-de-la-historia/
https://www.20minutos.es/noticia/4052446/0/fs-tes-y-cgt-convocan-una-huelga-en-el-sector-de-las-ambulancias-de-baleares/
https://totbalears.com/usae-exige-la-negociacion-del-convenio-de-los-tes
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/02/11/1616436/zona-centro-queda-dia-ambulancia-por-falta-personal.html
https://www.cronicabalear.es/2021/personal-de-ambulancias-alerta-de-falta-de-recursos-para-cubrir-las-emergencias-de-palma-ponent/
https://www.menorca.info/menorca/local/2020/07/15/1629184/falta-ambulancia-refuerzo-carencia-deja-sentir.html
https://ib3.org/el-sae-demana-la-dimissio-dels-coordinadors-del-transport-sanitari-urgent-i-del-gerent-del-061
https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2020/12/19/comite-sindical-gsaib-reclama-ambulancias-29460182.html
https://www.plantadoce.com/publico/baleares-renueva-su-flota-de-transporte-sanitario-terrestre-urgente-por-92-millones-de-euros.html
https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/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://www.cronicabalear.es/2021/el-ib-salut-renueva-su-flota-con-80-ambulancias-tras-las-urgencias-de-la-pandemia/
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LEER NOTICIALEER NOTICIA LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

CRÓNICA BALEAR

El personal del 
transporte sanitario 

denuncia la situación 
límite en la que se 
encuentra en las 

Pitiusas

26 Junio 202201 Mayo 2022

04 Octubre 2022

18 Junio 2022

24 Noviembre 2022

29 Julio 2022

CRÓNICA BALEAR

PERIÓDICO DE IBIZA

El Govern 
internaliza a 

245 trabajadores 
del servicio de 
transporte no 

urgente de Baleares

No habrá más 
ambulancias en 
Ibiza pese a las 

protestas de 
los sanitarios

PERIÓDICO DE IBIZA

PERIÓDICO DE IBIZA

GSAIB denuncia 
dejadez del Govern 

en el transporte 
no asistencial

DDDDDDDD

Técnicos en 
emergencias de 

Fs-Tes denuncian 
el «secretismo» 

sobre el convenio 
GSAIB

SERVIMEDIA

El Gobierno de las 
Islas Baleares destina 

fondos europeos 
para compensar 

el sobrecoste de la 
internalización de las 

ambulancias

Denuncian falta de personal 
en las Pitiusas y déficit de 

equipamiento

LEER NOTICIA

11 Abril 2022

DIARIO MALLORCA

IB-Salut 
asume a 245 
trabajadores 

al internalizar 
las ambulancias 

programadas

21 Septiembre 2022

PERIÓDICO DE IBIZA

Técnicos en 
emergencias 

dan un 
ultimátum 

a Salud para 
negociar el 

nuevo convenio

DIARIO DE MALLORCA

04 Octubre 2022

Denuncian las 
pésimas condiciones 
de los barracones del 
061 en la explanada 

de Son Dureta

LEER NOTICIALEER NOTICIA

LEER NOTICIA

https://www.cronicabalear.es/2022/el-personal-del-transporte-sanitario-denuncia-la-situacion-limite-en-la-que-se-encuentra-en-las-pitiusas/
https://www.cronicabalear.es/2022/el-govern-internaliza-a-245-trabajadores-del-servicio-de-transporte-no-urgente-de-baleares/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/18/1747765/gsaib-denuncia-dejadez-del-govern-transporte-asistencial.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/11/24/1835137/ibiza-tecnicos-emergencias.html?fbclid=IwAR1aRw6up3CHAuyEtedbXjUooD0Ky6g5WA3d15psY71MYmuv55AFZPQoS-M#law9d3jk71adgusznzr
https://www.servimedia.es/noticias/gobierno-islas-baleares-destina-fondos-europeos-para-compensar-sobrecoste-internalizacion-ambulancias/3437508
http://IB-Salut asume a 245 trabajadores al internalizar las ambulancias programadas
https://amp-periodicodeibiza-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/10/03/1802855/salud-preve-aumentar-flota-ambulancias-ibiza-pese-protestas-sanitarios.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/10/04/denuncian-pesimas-condiciones-barracones-061-76768433.html
https://amp-periodicodeibiza-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/09/21/1795725/tecinos-emergencias-ibiza-exigen-negociar-nuevo-convenio.html


Muchas Gracias


