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El mismo complemento salarial para médicos y enfermeros
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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los Colegios Oficiales de 
Enfermería de Alicante, Valencia y Castellón plantearán a Luis Rosado la retirada del decreto de 
medidas urgentes para reducir el déficit en la Comunidad Valenciana y pedirán el diseño de otras 
alternativas para manejar de forma adecuada los recursos públicos. Bajo la visión de estas 
instituciones, la gestión no debe suponer un castigo para los profesionales de la salud que perjudique 
su estabilidad laboral y su economía, ya que éstos no son “culpables de la actual situación ni deben 
pagar los platos rotos de la misma”.
 
José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, ha recordado que el Decreto-Ley 1/2012 "supone un 
recorte de derechos laborales y económicos sin precedentes llegando a generar, alguna de estas 

medidas, pérdidas de poder adquisitivo que en algunos supuestos pueden llegar hasta el 11% del salario neto” y ha advertido que estas 
medidas “pueden ocasionar una merma considerable de la calidad asistencial que reciben los usuarios de la sanidad pública autonómica”. 
Asimismo, desde esta organización colegial se señaló que estas medidas supondrán un importante recorte de los derechos laborales.
 
Observatorio enfermero sobre los recortes sanitarios
 
El CECOVA ha puesto en marcha el Observatorio enfermero sobre los recortes sanitarios con el fin de “evaluar al detalle el impacto 
directo sobre pacientes y profesionales de Enfermería de las medidas de austeridad y ahorro anunciadas por la Administración Sanitaria”. 
 
De esta forma, el CECOVA realizará un seguimiento más detallado sobre los recortes en el ámbito de la sanidad, gracias a la colaboración 
de 25.000 enfermeros valencianos, para “garantizar que la aplicación de las medidas de ahorro en el ámbito sanitario no implicará poner 
en peligro la seguridad del paciente ni la calidad asistencial”. Asimismo, los enfermeros tendrán también la oportunidad de participar y 
sugerir medidas alternativas a los recortes.
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