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LA ABSORCION DE ONKOLOGIKOA 

 

Desde el momento en el que las trabajadoras y trabajadores de Onkologikoa Fundazioa 

manifiestan su descontento por la situación que atraviesa el Centro hospitalario, algo se está 

haciendo mal en Onkologikoa Fundazioa. 

El ideario que desde los principios del llamado proceso de vinculación de Onkologikoa Fundazioa 

define su integración en la red sanitaria pública vasca, altera su autenticidad, pues consiste en 

una transposición engañosa que confunde a la población Guipuzcoana y al conjunto de la 

ciudadanía vasca, por cuanto el juego de palabras que con habilidad se han utilizado, llamando 

a esta operación Integración Funcional, ha hecho creer que Onkologikoa Fundazioa está 

integrada en Osakidetza. Sin embargo, este concepto no es determinante, por su imprecisión. 

Siendo innegable la inter-relación de dos estructuras hospitalarias, Onkologikoa-Hospital 

Universitario Donostia, con  objetivos comunes en cuanto a la declaración de pertenencia a un 

mismo ente, -Osakidetza Servicio vasco de salud-, sería necesario el reconocimiento de la 

Integración Funcional, Asistencial y de Práctica Clínica que define el proceso de vinculación, pero 

faltaría la homologación total, es decir la Integración Orgánica (Personal) y la Integración 

Estructural (Edificio), para afirmar que Onkologikoa Fundazioa, dejará de ser Fundación-

Fundazioa, cambiando su denominación y convertirse en un nuevo Edificio de Osakidetza 

llamado Onkologikoa, entonces y sólo entonces se entenderá que Onkologikoa ha sido integrada 

en la red sanitaria pública vasca. 

Lo contrario, nos lleva a entender esta operación como una "absorción del centro hospitalario", 

atendiendo principalmente a tres elementos incondicionales, 1.-La Administración, pone el 

dinero. 2.-La Administración, planifica la actividad asistencial y 3.-La Administración, ordena los 

recursos humanos de ambos centros asistenciales. Acepciones, de cuya lectura y por extensión 

jurídica, se desprende que, la empresa dominante Osakidetza, interviene, controla y gestiona la 

Fundación Onkologikoa Fundazioa, haciéndose, con su participación activa, dueña de su 

titularidad o propiedad, incorporándola al Complejo hospitalario Donostialdea, en su concepto de 

Organización de Servicios Integrados (OSI) como Edificio Onkologikoa, lo que desde el 

reconocimiento de su pertenencia, comporta la atribución objetiva de la responsabilidad del 

conjunto de la actividad sanitaria y mercantil en su totalidad, incluidos los  originarios laborales 

de la Fundación Onkologikoa Fundazioa. 

Por lo tanto, si la Administración tiene el interés cierto, de apropiarse (titularidad patrimonial) y 

gestionar el Edificio Onkologikoa de Osakidetza, deberá Integrar a sus trabajadoras y 

trabajadores en su propia red sanitaria, atendiendo así a la demanda de las trabajadoras y 

trabajadores de Onkologikoa Fundazioa, que reclaman ir unidas-os al edificio y que sean 

reconocidas-os, como personal laboral de la Administración pública vasca, como ya ocurrió con 

los antecedentes del hospital de Basurto, hospital de Mondragón, Sanatorio Antituberculoso-

hospital del Tórax, hoy llamado Edificio Amara, integrado en el Hospital Universitario Donostia 

(HUD) y el hospital Provincial de Gipuzkoa (trabajadoras-es provenientes de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa). Precedentes que indican la potestad, en cuanto a autoridad, de la Administración 

pública vasca para articular esta posibilidad o reconocimiento, por lo que faltaría la necesaria 

voluntad de querer hacerlo también con Onkologikoa Fundazioa.  

Desde una perspectiva coherente, lógica y de sentido común, no se puede entender que el 

Gobierno Vasco se interese por el hospital Onkologikoa de titularidad privada, y no considere a 

sus laborales, que crearon la buena práctica de calidad asistencial que devino en llamarse, "Estilo 

Onkologikoa".  

Trabajadoras y trabajadores, que, parece quedarán en una deriva sin rumbo, toda vez, que su 

actual propietario Kutxa, se desprende de su posición preponderante, respecto a la dirección del 

hospital y sobre la continuidad del Centro y de sus trabajadoras-res, para relegarse de patrono a 

simple patrocinador, disfrazando su presencia en el Centro, con una aportación dineraria residual 

o testimonial para Innovación, Desarrollo e Investigación, con el fin de aparentar una cierta 
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normalidad cara a la población Guipuzcoana, manteniendo su identidad corporativa en la fachada 

del edificio. 

Este es uno de los motivos por el que las trabajadoras-es de la Fundación Onkologikoa 

Fundazioa entienden que, se ha generado un escenario de incertidumbre e inseguridad respecto 

a su futuro laboral.  

Cuando la ficción supera la realidad, la aparente normalidad, oculta dos realidades 

contrapuestas, una virtual y otra solapada por la implantación del plan de vinculación de 

Osakidetza. 

La tácita o virtual, atendiendo al carácter jurídico de la titularidad privada de Onkologikoa 

Fundazioa, hay que situarla en el contexto actual, en el que, a las especialidades profesionales 

médicas, se les ha suprimido prácticamente toda la actividad. La concatenación del alejamiento 

del ejercicio profesional, sin pautas fijas de acción en el empleo, la falta de práctica clínica 

facultativa, sin prácticamente actividad a partir de la consulta médica de origen, función que da 

significado a la atención y actividad asistencial, conlleva la parada automática del resto de 

sectores, que dejan de prestar labor o servicio, por falta de ocupación y contenidos.  

Se han desubicado los servicios de Anatomía Patológica y Laboratorios Generales, desplazados 

junto al propio personal de Onkologikoa, al Hospital Universitario Donostia (HUD), así como, la 

médica especialista que realiza las Endoscopías, personal que ha sido integrado en las llamadas 

UGCs (Unidades de Gestión Clínica). Unidades que algunos observadores califican como 

fórmula para privatizar la sanidad pública. Mención especial merece el Tanatorio que ha sido 

sustituido por un Gimnasio. Y la otra realidad es, la solapada por el Decreto Ley de vinculación, 

que justifica y soporta sin reservas, todo lo que antecede, y que, entre otras cuestiones 

semejantes a la norma común, también define el tránsito de personal, que al tiempo de realizar 

las obras de adecuación a la nueva dinámica hospitalaria, han provocado una confusión de 

plantilla en Onkologikoa, que altera la naturaleza de las relaciones entre profesionales de ambos 

centros, entre otras razones técnico-metodológicas, por omisión de una labor pedagógica previa. 

El propio convenio de vinculación, predice el descargo del personal de Onkologikoa Fundazioa, 

que, en el tiempo, deberá ser relevado por personal proveniente de la función pública. Se da la 

singularidad, de que, mismas categorías profesionales tienen diferentes salarios y distintas 

condiciones laborales, resultando mucho más barata la remuneración de los laborales de 

Onkologikoa. Situación que determina por parte de la entidad privada, Onkologikoa Fundazioa, 

la contratación de trabajadoras-res que conforman las listas o bolsas de trabajo de Osakidetza, 

con destinos al centro vinculado Onkologikoa, y/o a las Unidades de Gestión Clínica de 

Osakidetza en el Hospital Universitario Donostia. Esta ecuación convierte a Onkologikoa 

Fundazioa en una  empresa temporal de trabajo (ETT), fomentando la precariedad laboral de 

ambas plantillas de trabajadoras y trabajadores.  

En torno a toda esta casuística, se viene vulnerando e incumpliendo el Convenio Colectivo y el 

Estatuto de los Trabajadores de forma sistemática por parte de la Dirección de Onkologikoa 

Fundazioa. Dirección, mal situada y de escasa utilidad, -en relación a la dominante de 

Osakidetza-, que, evadiendo la responsabilidad que tiene respecto a sus laborales, en vez de 

defenderlos, lesiona sus derechos y perjudica sus intereses. 

Es preciso destacar, la actitud y voluntad de las trabajadoras-res de la Fundación Onkologikoa 

Fundazioa, que lejos de rendirse ante las nuevas prácticas y metodologías de trabajo, se han 

mantenido constantes y colaboradoras-es, lo que ha posibilitado que la actividad general, la 

atención y asistencia sanitaria a pacientes y usuarios-as, continúe teniendo la calidad que 

siempre destacó y caracterizó a Onkologikoa Fundazioa. 

El personal de la Fundación Onkologikoa Fundazioa, tiene claro su futuro laboral.  Ante el 

desarrollo e implantación del convenio de vinculación, reivindica que la Administración pública 

vasca, se haga cargo, no sólo del edificio, sino también de quienes consumen su vida laboral 

dentro. Requieren de quienes idearon este proceso de vinculación y decidieron modificar la 

fórmula del Concierto que regulaba las condiciones de la prestación de servicios de Onkologikoa 
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Fundazioa con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, se les tenga en cuenta y se les 

considere personal laboral adscrito a la Administración pública vasca. 

La negativa a tal requerimiento, exige respuestas de clarificación, en relación a desenmascarar 

las causas, motivos o los porqués, la Administración se resiste al reconocimiento de la demanda 

de las-os laborales de Onkologikoa Fundazioa.  

Sorteando opacidades, se podrían aventurar percepciones, como la de la existencia de un interés 

subjetivo en Onkologikoa Fundazioa que, contando con el beneplácito de Kutxa, contradeciría el 

objeto de la demanda de sus laborales y ralentizaría la acción de desarrollo de la publificación 

del hospital, en cuanto al estado de la titularidad de los bienes del centro. Por otra, se daría un 

choque de intereses, respecto a las consolidadas parcelas de poder que ostentan las Jefaturas 

de Servicios del Hospital Universitario Donostia (HUD), que se muestran reticentes a tolerar 

injerencias o intromisiones ajenas.  

En este sentido, parece que no interesa superar el bagaje histórico, en cuanto al conjunto de 

conocimientos y experiencias adquiridas en el tiempo, cuando nos referimos a los inicios de la 

oncología en Gipuzkoa y en la Comunidad Autónoma de Euskadi. La Fundación Onkologikoa 

Fundazioa, con sus distintas denominaciones, fue pionera en la lucha contra el cáncer, al tiempo 

que la Administración pública vasca vino a remolque, capitalizando el monopolio de la sanidad 

pública y privada, creando sus propias infraestructuras Oncológicas y Oncoradioterápicas. En 

ese momento, ocupando un mismo espacio de actividad asistencial, se crea una rivalidad en 

cuanto a competencia en el sector sanitario y socio-sanitario, que, a día de hoy, no ha sido 

superada por quienes quisieron controlar todo el mercado y participaron en los procesos de 

implantación de los planes del Departamento de Salud. La no superación de aquella vieja cultura 

caustica, puede ser otro de los elementos negativos para el avance en la aceptación por parte 

de la Administración pública, de la reclamación del reconocimiento de personal laboral de las 

trabajadoras y trabajadores de Onkologikoa Fundazioa. 

Es evidente y lo decimos en voz alta, que la solución al conflicto colectivo que afecta a 

Onkologikoa Fundazioa y por relación-referencia, al Hospital Universitario Donostia (HUD), de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, requiere de soluciones en clave política.  

Por lo tanto, y en virtud de todo lo que se ha expuesto, el conjunto de trabajadoras y trabajadores 

de la Fundación Onkologikoa Fundazioa, emplazan al Parlamento Vasco y particularmente a los 

partidos políticos que conforman el arco parlamentario vasco, a que, a su mejor proceder, 

formulen un plan vinculante y de viabilidad, que con una nueva redacción del convenio de 

vinculación, se adapte a las necesidades detectadas en el proceso, superando las deficiencias y 

carencias localizadas y facilite la integración orgánica de los laborales de Onkologikoa 

Fundazioa, en cuanto a la regulación de su relación jurídico laboral en la red sanitaria pública 

vasca. Estudio que deberá considerar el impacto de las medidas a aplicar, en cuanto a resultados 

sobre los trabajadores de ambas instituciones y, sobre todo, en lo referente a la atención y 

asistencia sanitaria más favorable, para las y los pacientes y usuarias-os del sistema público de 

salud. 

 

COLECTIVO DE TRABAJADORES DE ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA 


