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El plus para los médicos solivianta al resto de
empleados públicos
El Consell asume el agravio comparativo y descarta extender el nuevo complemento retributivo
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JULIA RUIZ VALENCIA
El anuncio del conseller de Sanidad, Luis Rosado, de compensar a los médicos por la reducción de la carrera
profesional con un plus de productividad "por evaluación del desempeño" ha avivado el fuego en el ámbito de la
función pública valenciana. La medida supone un agravio comparativo para el resto de empleados públicos,
entre otros, para el resto de trabajadores sanitarios que también disfrutaban del complemento de carrera,
como es el caso de los enfermeros. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana y los colegios de
enfermeros ya han anunciado que solicitarán a Rosado que se aplique a este colectivo la misma compensación.
Pero el malestar no sólo se queda en el ámbito sanitario. Los docentes también han visto reducido a la mitad su
complemento de carrera, los conocidos como sexenios; mientras que el resto de empleados públicos del
Consell de la Administración no sólo han visto cómo se congelaba la aplicación del complemento retributivo
pactado hace un par de años, sino que han sufrido un nuevo zarpazo a los salarios por varias vías, entre ellas,
la paralización de las ayudas sociales y de la contribución al fondo de pensiones. Ello, por no citar la brusca
reducción horaria y de salario aplicada a los interinos a más de 1.500 trabajadores.
El Consell que preside Alberto Fabra tiene asumido el malestar que ha originado que se haya cuidado más a un
colectivo que a otro. La posibilidad de aplicar un complemento por evaluación del desempeño fue avanzada en
la rueda de prensa de la víspera de Reyes en la que se explicó el tijeretazo. Sin embargo, la iniciativa pasó
desapercibida. Cuando el colectivo de facultativos tuvo constancia del recorte que sufrirían sus nóminas -en
algunos casos superior a los 700 euros- manifestaron su oposición a Rosado, quien para aplacar los ánimos
anunció que la conselleria estudiaba implantar el complemento de productividad. Fuentes del Consell indicaron
que, pese a las protestad del resto de empleados, no hay previsión de extender el plus.
Desde la Conselleria de Hacienda se "entiende" el malestar de los trabajadores, pero se reitera que las
medidas serán temporales. Es más, no se descarta reducirlas a un año siempre y cuando mejore la liquidación.
Sin embargo, lo cierto es que tanto el recorte como el trato privilegiado a los facultativos a soliviantado a los
funcionarios y sindicatos que están intensificando las movilizaciones. Como han hecho los enfermeros, también
en el ámbito de la Administración del Consell se exigirá formalmente la aplicación de la productividad cuando se
apruebe formalmente para los médicos.
Hoy, miércoles, día que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene previsto explicar en las Corts los
ajustes en los presupuestos, todos los sindicatos han convocado una concentración en la Plaza de la Virgen.
Por su parte, tal como adelantó Levante-EMV el Consell ha excluido del recorte horario y retributivo al personal
del Servef. Lo ha hecho através de una modificación de errores en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana
(DOCV). Ayer el Consell entregó a las Corts el informe económico que justifica el decreto de medidas.
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