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El conseller de Sanidad aclaró el alcance de sus
medidas y sus compromisos a los profesionales
sanitarios de la provincia
Rosado confirmó que no se va a privatizar ni a médicos ni a enfermeras
“Estoy aquí para que nadie diga que voy a hacer cosas diferentes a las que digo. Si luego se
sale de aquí diciendo que se oye que voy a hacer una cosa diferente, lo que se está haciendo
es menospreciando la palabra del conseller de

Rosado, durante su intervención junto al presidente del Colegio de
Médicos, Antonio Arroyo

Los colegios profesionales del ámbito sanitario de la provincia de Alicante, entre los que se encuentra el Colegio de
Enfermería de Alicante, agrupados en Unión Profesional
Sanitaria de Alicante (UPSANA) han celebrado un encuentro con el conseller de Sanidad, Luis Rosado, para conocer
de primera mano el sentido y alcance real de las reformas
puestas en marcha desde la Administración autonómica con
el fin de reducir el gasto público.
El Colegio dio amplia difusión del acto con el fin de que
los colegiados que quisieran asistir a él pudieran hacerlo
para plantear al conseller directamente cualquier duda o
cuestión al respecto.
La iniciativa vino motivada por el hecho de las diferentes versiones de las informaciones que sobre estos asuntos
circulan entre los profesionales sanitarios, lo que está generando una gran confusión, inquietud e incertidumbre entre
ellos.
De este modo, el conseller de Sanidad transmitió directamente en qué consisten las medidas emanadas desde su
área destacando que “yo estoy aquí para que nadie diga que
voy a hacer cosas diferentes a las que digo. Si luego se sale de
aquí diciendo que se oye que voy a hacer una cosa diferente,
lo que se está haciendo es menospreciando la palabra del
conseller de Sanidad”.
Rosado adquirió el compromiso ante los miembros de
UPSANA de cumplir lo expuesto, por lo que de no hacerlo
se tendrá la legitimidad, llegado el caso, de acusar a Rosado
de no haber llevado a cabo aquello en lo que fue meridianamente claro y directo en cuanto al futuro del sistema sanitario en general y de los profesionales del mismo en particular.

Análisis de la situación
El conseller de Sanidad hizo referencia en su intervención a que ya antes de la actual situación de crisis económica se sopesaba la posibilidad de introducir importantes
reformas en el sistema sanitario debido a que mientras éste
crecía en los últimos diez años a un ritmo de un 180%, la
riqueza de la región lo hacía a un 150%, por lo que su sostenibilidad se presentaba ya bastante complicada; a ello se
unió que debido a la crisis la capacidad de recaudación de la
Administración cayese a niveles de 2003, por lo que la falta
de liquidez hizo necesario poner en marcha medidas para
ahorrar 1.000 millones de euros, 400 de ellos en el presente
año. Unas medidas que pasaron principalmente por aplicar
una reducción temporal de complementos salariares como
la carrera y el desarrollo profesional en aquellos colectivos
que contaban con ellos. Gracias a ellas, según dijo Rosado,
se han ahorrado en lo que va de año 150 millones de euros,
lo que se ha hecho “manteniendo el nivel asistencial, lo que
demuestra el gran esfuerzo realizado por los profesionales
sanitarios”.
La charla del conseller de Sanidad sirvió para que éste
abordase y aclarase la postura de su departamento sobre una
amplia variedad de temas de entre los que destacan la privatización de parte de la gestión sanitaria, el futuro de los
interinos, las bajas temporales, la productividad de los profesionales sanitarios, la OPE de 2007, el seguro de responsabilidad civil de la Conselleria, a quién alcanzarían posibles
nuevos recortes en el sector público…
Sobre ellos ofrecemos los compromisos del conseller en
páginas interiores con el fin de aclarar la gran desinformación y confusión que existe al respecto en muchos casos.
La intervención de Rosado fue retransmitida vía streaming a través de la página de Facebook del CECOVA (www.
facebook.com/cecova) y se encuentra a disposición de quien
quiera consultarla en la sección de Entrevistas y ponencias
de www.cecova.tv.
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Sanidad”
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LOS COMPROMISOS
Y MENSAJES
DE SANIDAD,
EN FRASES

• Ha habido reducción de horas de interinos, pero no en Sanidad.
• La situación es de carácter transitorio, cuando haya signos de recuperación se derogará el decreto.
• Todos los médicos y enfermeras fijos que pertenecen a la Agencia Valenciana de Salud van a pertenecer a
la Agencia Valenciana de Salud sin ningún problema.
• Nadie va a ser privatizado, nadie va a pasar a disposición de ninguna empresa privada, ya sea personal
fijo o personal interino.
• Todos los hospitales tienen un intercambio económico con una serie de empresas que mejorarían los resultados económicos de esas empresas y también de la Administración. Si fueran capaces de agruparse, se
abaratarían los costes de la sanidad.
• Yo no voy a privatizar nada que no esté privatizado ya.
• No se contempla la posibilidad de que la actividad sanitaria esté dentro del contrato (de externalización).
• La OPE 2007 no se ha paralizado, sigue en marcha, ahora han salido los listados provisionales de algunas
profesiones. Nuestra intención es a lo largo del año ir sacando todas las categorías que faltan.
• El beneficio de las empresas privadas que gestionan recursos públicos se consigue eliminando las bolsas de
ineficiencia que ha generado el sistema.
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• Hay una paradoja con la regulación actual de la IT y de hecho está paradoja es un agravio comparativo
entre el absentismo a corto y a largo plazo; hemos trasladado esta cuestión al conseller de Hacienda y se
ha mostrado favorable a modificarlo.
• Somos conscientes de que ha habido dos colectivos que ya han contribuido, antes que los demás, a los
ajustes: el colectivo sanitario y el colectivo de educación. (...) Yo espero que no haya mayores ajustes salariales, pero si se tuviera que hacerlos, intentaría hacer valer que vosotros ya habéis adelantado el dinero
que teníais que adelantar, que se pongan los demás igual.
• Nuestra primera prioridad es que la Comunidad Valenciana no entre en default, es decir que cuando llegue
el momento de devolver dinero a cualquiera de las entidades que nos lo han prestado podamos hacerlo.
La segunda prioridad de pago es la nómina de los profesionales de todos los que forman parte de la Administración y la tercera es el pago a las farmacias.
• El seguro de responsabilidad civil, (...) lo vamos a tener. Es un seguro que cubre la contingencia sin estar
firmado, de forma que si alguno de vosotros tuviera algún problema, la asistencia jurídica se la daríamos
desde la Generalitat y si hubiera penalidad económica estaría cubierto con efecto retroactivo de quién
contrate el seguro, independientemente de que uno quiera hacerse un seguro complementario, sobre todo
si tiene actividad privada.

Circular 9/2012

El Colegio denuncia que los nuevos recortes
adoptados por el Gobierno central menoscaban
todavía más las condiciones laborales y salariales
de las enfermeras

En este sentido, la Organización Colegial de Enfermería
denunció “enérgicamente” las nuevas medidas anunciadas a
mediados de julio por el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, en el Congreso de los Diputados, entre las que destacan “la supresión de la paga extra de diciembre, la reducción
de días de libre disposición y la facilitación de la movilidad de
los empleados públicos, así como otras que pueden aprobarse próximamente como la ampliación de la jornada laboral”.

En concreto, se calcula que la supresión de
la paga extra de diciembre “supone una pérdida salarial de entre el 6 y el 7% del conjunto de
las retribuciones anuales de un profesional de
Enfermería de la Agencia Valenciana de Salud
(AVS), que se suma a las sucesivas reducciones retributivas sufridas desde el año 2010, que acumularán una merma salarial superior al 20% en los dos últimos
años”. Así, las enfermeras del sistema público de salud de la
Comunidad Valenciana “han soportado durante el presente año diversas medidas de ajuste adoptadas por la Administración valenciana, denunciadas públicamente de forma

reiterada por la Organización Colegial de Enfermería, que
han menoscabado de forma considerable las condiciones laborales y retributivas del colectivo de
Enfermería”.
El Estudio sobre el sistema retributivo de las
enfermeras de la AVS. Comparativa de las retribuciones de las enfermeras de la Comunidad Valenciana con otros sistemas autonómicos de salud (el contenido
íntegro puede consultarse en el apartado de Informes profesionales de www.bibliotecadigitalcecova.com) elaborado
por el CECOVA y los tres colegios de Valencia, Castellón y
Alicante arroja “datos muy reveladores sobre la desfavorecida situación de la profesión enfermera en la Comunidad
Valenciana”.
Los resultados del estudio, que compara los sistemas
autonómicos de salud de Murcia, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y
Canarias con el de la Comunidad Valenciana, revelan que las enfermeras de la AVS “están comparativamente muy mal tratadas, pues cobran menos
y trabajan más que la media del resto de servicios
de salud siendo este hecho consecuencia de la mala
gestión económica de la Administración valenciana”.

Incapacidad temporal
Por otra parte, en el real decreto-ley que concretaba los
nuevos recortes, en lo relativo a las incapacidades temporales se modifica lo establecido por el Consell en el Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la
reducción del déficit en la Comunidad Valenciana. Esta modificación va en la línea a lo que el conseller de Sanidad, Luis Rosado, anunció en la comparecencia a la
que se hace referencia en esta circular informativa, en
el sentido de penalizar en mayor medida el absentismo a corto plazo que el que se produce a largo plazo,
toda vez que se entiende que quien falta durante más
días seguidos a su puesto de trabajo lo hace por motivo de un problema de mayor gravedad que quien lo
hace de forma puntual.
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El Colegio de Enfermería de Alicante, conjuntamente con los colegios de Castellón y Valencia y el
CECOVA, denunció el alcance de los nuevos ajustes
adoptados por el Gobierno central, que “se suman a
los recortes autonómicos para menoscabar todavía
más las condiciones laborales y salariales de las enfermeras de la Agencia Valenciana de Salud, que ya se
encuentran a la cola de España en retribuciones y a la
cabeza en presión asistencial”.
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El Colegio se sumó a la
masiva manifestación
contra los nuevos
recortes
Las calles de la ciudad de Alicante volvieron a ser escenario de una masiva manifestación contra los nuevos recortes
anunciados por el Gobierno central. El Colegio se sumó a
esta movilización que recorrió las calles de la capital alicantina partiendo de las escaleras del IES Jorge Juan y finalizando
en la Explanada a la altura de la Rambla de Méndez Núñez
tras recorrer las avenidas de Marvá y Alfonso el Sabio.
Miles de personas volvieron a unirse a una nueva manifestación para expresar su más enérgico rechazo a unas medidas que merman aún más la capacidad adquisitiva de los
trabajadores del sector público al llover sobre lo ya mojado
por las que se han venido tomando desde principios de año.

Actualiza tus datos: el 33% de los colegiados aún no
ha facilitado su mail al Colegio
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Reduciremos costes y podremos mantener una comunicación
más eficaz con el colectivo
El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en marcha una campaña para actualizar la base de datos de los colegiados para poder optimizar nuestros recursos y mantener
una comunicación más fluida con el colectivo de Enfermería
alicantino. La búsqueda de mejoras continuas en la gestión
colegial y la conveniencia de racionalizar el gasto dada la actual situación de crisis económica nos ha hecho poner en
marcha esta iniciativa. En estos momentos, el 33% de los
colegiados aún no ha facilitado un dato fundamental para
poder poner en práctica lo expuesto, como es su dirección
de correo electrónico.
Contar con una completa y actualizada base de datos
permitirá conseguir un importante ahorro, toda vez que se

podrán sustituir los formatos físicos por los digitales, se evitarán desplazamientos a las oficinas del Colegio y se racionalizarán los recursos colegiales consiguiendo rentabilizar
al máximo las partidas económicas dedicadas a ellos. Además, se podrá ofrecer un mejor servicio a la hora de hacer
llegar la información que genere el Colegio y toda aquella
de interés para la profesión al poder distribuirla de manera
más eficaz.
Por ello, te pedimos tu colaboración para que a través de
nuestra página web www.enferalicante.org nos facilites tus
datos. Como complemento a ello vamos a poner en marcha
una campaña de llamadas telefónicas para llevar a cabo el
citado proceso de actualización.

Recibe la circular informativa en formato digital
Con el objetivo de reducir gastos en impresión y distribución y de aprovechar los sistemas de comunicación e información del Colegio, los colegiados que deseen dejar de recibir en
papel la circular informativa y que ésta les sea enviada en formato digital por correo electrónico, deben comunicarlo en las oficinas colegiales para pasar a su distribución on-line.

