
191 médicos, expuestos al posible ERE de 
Povisa 

El ERE masivo que el Hospital Povisa de Vigo estudia presentar afectará a 191 médicos, si antes de la 
próxima semana no llega a un acuerdo con el Sergas sobre las condiciones económicas de su singular 
concierto. 
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El masivo expediente de regulación de empleo (ERE) que el Hospital Povisa estudia presentar dejaría sin 

facultativos y, por tanto, abocados a la desaparición, a los servicios de Cirugía Vascular, Oncología 

Médica, Oncología Radioterápica, Nefrología, Medicina Nuclear y Hospitalización a Domicilio.  

Otros servicios sufrirían una reducción sustancial de su personal facultativo, y algunos quedarían 

reducidos a la mínima expresión: en Anestesia, por ejemplo, se despediría a 26 médicos de un total de 

36; en Cirugía General, a 10 de 13; en Interna, a 17 de 21; en Radiodiagnóstico, a 16 de 20; en 

Traumatología, a 22 de 30, y en Urgencias, a 15 de 23. En total, 191 médicos con contrato indefinido se 

verían afectados por el ERE.  

• El hospital quiere aumentar los 515 euros que el Sergas aporta por paciente 

y año a una cantidad próxima a los 779 que reciben el resto de los centros 

Víctor Crespo, secretario general del sindicato médico Omega, vaticina que, ante la perspectiva de 

inestabilidad, muchos médicos pueden abandonar el área sanitaria De los 1.200 trabajadores de Povisa, 

787 perderían su empleo el 1 de enero, a los que se sumarían los 400 vinculados directamente al 

concierto del Sergas. Es un drástico recorte, porque más del 70 por ciento de la actividad se hace en 

función de este convenio.El pasado lunes, sólo la intervención de la delegada del Gobierno gallego en 

Vigo, Lucía Morales, consiguió in extremis que los propietarios del hospital aplazaran el ERE. 

Morales se comprometió a reducir el límite legal de 45 días (que expiraba el lunes) para cursar en plazo el 

expediente y que se haga efectivo igualmente a 31 de diciembre de este año. La delegada del Gobierno 

gallego también prometió, según Povisa, que la Xunta presentaría antes de mañana una motivación 

razonada de la eventual prórroga forzosa del actual concierto, así como una propuesta económica. Pero 

Povisa ha remitido a la Administración su propio texto para esa prórroga y asegura que, si es aceptado, 

no presentará el ERE mientras dure la negociación. 

El principal punto de confrontación sigue siendo la aportación económica anual del Sergas, que ahora 

está en torno a los 73 millones de euros, ya que la consejería ciñe el marco de negociación a la 

congelación presupuestaria. Povisa pretende aumentar los 515 euros por paciente y año a una cantidad 



próxima a los 779 que reciben los hospitales del Sergas. Hay acuerdo para que el nuevo concierto se 

extienda por 10 años, aunque no sobre la fórmula (Povisa quiere firmar por nueve años más uno, y el 

Sergas por cinco, e ir prorrogando el concierto cada año hasta sumar los diez) y sobre la horquilla 

poblacional a cubrir, de entre 130.000 y 145.000 pacientes. 

Fuentes de la Xunta han señalado que el hospital admitió un agujero en la factura de farmacia de este 

año de cinco millones de euros, lo que, a su juicio, demuestra que no se puede ligar el ERE a la falta de 

acuerdo. Sin embargo, Povisa asegura que lo que hay es una desviación de 1,7 millones por incrementos 

en todos los conceptos de actividad. 
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