
 

 

Estimados compañeros y compañeras, 

Mediante la presente, os informamos que en el día de hoy, 14 de diciembre, hemos ordenado 

el pago de los incentivos correspondientes al primer trimestre de 2018 de todo el personal 

laboral de Ribera Salud II UTE Ley 18/82 con derecho a los mismos que estaban pendientes de 

abono. Concretamente, se han abonado los incentivos de enero, febrero y marzo de facultativos 

especialistas del Hospital y atención primaria, del colectivo de enfermería, tanto de hospital 

como de atención primaria, y de los mandos intermedios asistenciales. 

La valoración de los indicadores se ha realizado con los datos de los que disponía Ribera Salud 

II, y con la información recibida de la dirección actual del Departamento de Salud de la Ribera. 

Pese al esfuerzo y tiempo dedicados, aún no hemos recibido ni desde el Hospital ni desde la 

Conselleria de Sanitat, los resultados de los Acuerdos de Gestión recogidos en el Informe de 

Gerentes del mes de marzo, aun cuando se solicitaron desde el principio de su publicación. Sin 

embargo, no hemos creído conveniente esperar más, y hemos utilizado los datos acumulados 

de algunos indicadores del Informe de Gerentes del mes de febrero. Analizado el impacto de la 

posible variación, ésta es mínima y, en la mayoría de casos, no causa ninguna merma retributiva 

a ningún profesional.  

La intención de Ribera Salud II era abonar lo más pronto posible los incentivos pendientes, pero, 

como sois conocedores, dado que por nuestra parte se ha dado cumplida información a ese 

Comité de Empresa, volvimos a solicitar formalmente la misma en el mes de junio. Tuvimos que 

esperar hasta octubre para recibir desde el Hospital la información necesaria para el cálculo 

correcto de los incentivos antes de proceder a su abono. Posteriormente, solicitamos 

aclaraciones y rectificación de algunas valoraciones que recibimos de manera incompleta el 

pasado 13 de noviembre.  

Hemos tenido que revisar persona por persona las valoraciones de indicadores por las 

contradicciones de los datos recibidos. Pese a todo, no hemos querido esperar más tiempo dada 

la compleja situación de nuestros profesionales de Alzira y hemos buscado alternativas en cada 

caso para poder pagar ya, sin perjudicar ni la consecución de los objetivos ni las cuantías 

abonadas.  

Os rogaríamos que hicieseis extensiva esta información a todos los profesionales y como 

siempre, quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión al respecto. 

Con esto, salvo error u omisión, Ribera Salud II, da por saldadas y liquidadas completamente 

cada una de las relaciones laborales que mantenía con los profesionales que cesaron en la 

empresa a fecha 31 de marzo de 2018. 

Dadas las fechas, aprovechamos la ocasión para desearos a vosotros y a todas las personas que 

forman parte del Departamento de Salud de la Ribera, unas felices fiestas navideñas 

acompañados por los vuestros, un próspero año 2019, y mucha suerte en el futuro. 

 

Recibid un cordial saludo. 

Ribera Salud II UTE Ley 18/82 

 

 


