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En diciembre de 2008 y para tratar de 
compensar la desaparición de la Colaboradora, 
que prestaba servicio sanitario a los 
trabajadores de RTVE en Madrid y Barcelona, 
se acordó contratar un seguro privado de 
asistencia sanitaria. Gracias al acuerdo para la 
financiación de este servicio, cuyo costo es 
asumido en un alto porcentaje por la empresa 
y en menor cuantía de manera indirecta por 
los trabajadores a través del Fondo de Acción 
Social, desde el 1 de enero de 2009 todos los 
trabajadores de la Corporación RTVE y meses 
más tarde, también los compañeros acogidos 
al ERE 29/06 disponemos de este servicio 
médico privado, adjudicado a la compañía 
ASISA, por un período de dos años con uno 
más de posible prórroga, complemento del 
sistema público de salud al que todos tenemos 
acceso. 

 
El traslado de todos los procesos en curso 

desde la Entidad Colaboradora hacia los 
nuevos sistemas de salud (público y privado) 
fue una labor no exenta de complicaciones. 
Tampoco fue sencillo hacer llegar a todos los 
asegurados las nuevas tarjetas sanitarias, a 
pesar de ello, las reclamaciones efectuadas 
por los trabajadores en 2009 fueron mínimas. 

 
Con el fin de evaluar las incidencias 

detectadas desde la puesta en marcha de este 
servicio, el 5 de mayo de este año tuvo lugar 
la primera reunión de la comisión de 
seguimiento. En esta reunión la empresa 

informó de los casos en los que trabajadores 
habían manifestado de manera formal alguna 
queja o incidencia con el servicio recibido por 
parte de ASISA y la forma en que habían 
quedado resueltas, casi todas a favor de los 
trabajadores. A pesar de las escasas 
incidencias, la parte social, excepto 
Comisiones Obreras, pidió que no se 
prorrogara la póliza con esta compañía. 

SEGURO MÉDICO: PRORROGAR UN AÑO CON LA ACTUAL 
COMPAÑÍA ES LA MEJOR OPCIÓN. 

El escaso número de reclamaciones de los trabajadores y la buena relación calidad/precio de 
este servicio, son algunas de las razones para optar por prorrogar este contrato.  
Comisiones Obreras está en contra de “abrir la puerta a otras compañías” sin implantación
nacional y con menor cuota de mercado, pues podría suponer un peor servicio para los 
beneficiarios, que son ya más de 14.000 (Corporación, Ente en liquidación y familiares). 

 
A petición de Comisiones Obreras, el 17 

de junio la comisión de seguimiento se reunió 
con representantes de ASISA para poner en 
su conocimiento las deficiencias detectadas, 
reclamar algunas mejoras respecto del cuadro 
médico, establecer un mecanismo de 
comunicación y resolución de incidencias en 
un plazo máximo de 48 horas y acordamos 
mantener reuniones periódicas para hacer un 
seguimiento del servicio. Tras esta reunión, la 
comisión de seguimiento del seguro médico 
acordó seguir recabando ofertas de otras 
compañías y dar un tiempo para ver la 
efectividad de estas medidas, por lo que 
propusimos a la dirección aplazar la decisión 
hasta septiembre. Ésta manifestó que dadas 
las implicaciones que conlleva el preparar un 
nuevo concurso, deberíamos tomar una 
decisión antes del 31 de julio. 
 

Las tres ofertas recibidas son más caras que 
lo que está previsto pagar a ASISA el próximo 
año. Este sobre costo tendría que asumirlo el 
Fondo de Acción Social, repercutiendo 
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negativamente en el número y la cuantía de 
las ayudas a disposición de los trabajadores. 

En la reunión del 23 de julio se valoraron las ofertas 
recibidas, cuyos costes mensuales son los siguientes:  

OFERTAS RECIBIDAS PARA EL AÑO 2011 

  CRTVE ERE 
 C01 33,28 € 57,04 € 
 C02 30,15 € 42,20 € 
 C03 26,00 € 30,00 € 

 ASISA 25,46 € 29,17 € 

Aunque la compañía que más se aproxima al costo 
mensual de la prima en 2011 es C03, ésta no puede ser 
tomada en consideración por: a) carecer de 
delegaciones en más de la mitad de las provincias 
españolas,  b) no tener el 5% de cuota de mercado, 
razón por la que en 2008 no pudo optar a este contrato 
y c) no hacerse cargo de las enfermedades graves 
preexistentes en los familiares. Además, cualquiera de 
ellas tiene un costo inasumible con el actual sistema de 
financiación. 

En la actualidad, ASISA da servicio a más de 14.000 
beneficiarios relacionados con RTVE (corporación, ente 
en liquidación y familiares) razón por la que, decidir en 
este momento abrir un nuevo expediente de licitación, 
para asignar este servicio a ésta u otra compañía, es 
una decisión tan importante que sólo debe plantearse 
teniendo fundadas razones para ello, y hasta la fecha, 
las razones dadas, que no documentadas, no justifican a nuestro juicio esta decisión. Además, 
en la actual coyuntura socio-económica conviene ser prudentes y no aspirar a más de lo que se 
esté dispuesto a pagar. Por todo ello, Comisiones Obreras siempre ha defendido que se 
prorrogase por un año el servicio prestado por la actual compañía. 

Compañía
Media 
Global

Servicio 
General

Cuadro 
Médico 

Red 
Hospitalaria 

4,12 4,11 4,11 4,13

4,05 4,04 4,06 4,06

3,96 3,94 3,91 4,02

3,81 3,81 3,82 3,80

3,76 3,70 3,84 3,75

3,68 3,62 3,83 3,59

3,54 3,63 3,63 3,38

3,49 3,39 3,53 3,56

3,40 3,27 3,48 3,46

3,35 3,24 3,37 3,44

3,33 3,26 3,36 3,38

3,26 3,26 3,31 3,23

3,02 2,95 3,07 3,06

Todas la valoraciones se realizan sobre un máximo de 5.

Valoraciones realizadas: 4.500
Una encuesta del CIS se realiza con 2.500 entrevistas.

ASÍ VALORAN LOS USUARIOS, LOS SERVICIOS QUE RECIBEN DE 
LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, SEGÚN UN PORTAL DE 

INTERNET ESPECIALIZADO EN SEGUROS MÉDICOS.

http://www.elseguromedico.es/tu‐valoracion‐encuesta.asp

A pesar de lo dicho, seguiremos reclamando cuantas mejoras creamos necesarias, y en esa 
línea hicimos algunas peticiones a la dirección con la intención de que sean asumidas por ASISA. 

902 05 05 45 es el número de teléfono que da servicio directo a los beneficiarios de las 
pólizas relacionadas con RTVE (corporación, ente en liquidación y familiares) pero no está 
presente en la tarjeta sanitaria, razón por la que hemos solicitado que en las nuevas tarjetas 
aparezca este número. 

Hemos reclamado que se establezca un período especial de inscripción de dos meses para que 
los trabajadores que se incorporen a la empresa puedan, si así lo desean, dar de alta a sus 
familiares, sin preexistencias, sin carencias, sin cuestionario de salud, etc. 

Comisiones Obreras no eligió a la actual compañía y no es nuestra pretensión hacerlo en el 
futuro, eso es tarea de la empresa. También nos parece inaceptable la propuesta realizada por 
otro sindicato para rebajar las especificaciones del pliego de condiciones técnicas, al objeto de 
dar cabida a otras empresas con menor cuota de mercado y menor capacidad asistencial a nivel 
nacional, pues podría suponer un peor servicio para los asegurados. 

asisa@ccoortve.org es la cuenta de correo que ponemos a tu disposición para cuantas 
sugerencias o incidencias nos quieras comunicar. 
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