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Medidas para la reducción del déficit

El Colegio de Enfermería de Alicante pide que
se le devuelva el dinero de los recortes cuando
mejore la situación
La asociación profesional ha organizado cuatro sesiones informativas para valorar el alcance de las
medidas
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EFE El Colegio de Enfermería de Alicante pedirá a la Administración que se le devuelva "todo el dinero de los
recortes" cuando mejore la situación económica, en caso de que el Decreto Ley 1/2012 de reducción del déficit
sea aprobado, según ha indicado la institución colegial en un comunicado.

El Colegio de Enfermería de Alicante acoge este miércoles cuatro sesiones informativas con el objetivo de
abordar el alcance de las medidas propuestas en el Decreto Ley 1/2012, del Consell, de medidas urgentes
para la reducción del déficit de la Generalitat valenciana, y de recoger las propuestas de los colegiados para
buscar una solución alternativa a la situación provocada por el mismo.

En este sentido, cabe destacar que una de las medidas que se ha acordado trasladar a la administración en el
caso de que el citado decreto se aplique como está previsto hace referencia a la "devolución del dinero que van
a dejar de percibir las enfermeras a causa de los recortes una vez que mejore la situación económica".

Como resumen de lo planteado en las asambleas se pueden concretar una serie de puntos que hacen
referencia al "rechazo y petición de retirada" del Decreto Ley 1/2012, "búsqueda de medidas alternativas, que
se depuren responsabilidades entre los causantes de la actual situación económica de la administración pública
y la profesionalización de los cargos directivos".

Desde la el colegio, rechazan que se "cargue sobre los profesionales sanitarios el peso de los recortes
económicos, ya que ellos no han sido los causantes de la actual situación". El decreto, además, según las
mismas fuentes, "va a suponer, además de una importante reducción del poder adquisitivo de los profesionales
sanitarios que trabajan para el sector público, una reestructuración de las condiciones laborales y reducción de
personal, lo que puede afectar de forma negativa a la calidad asistencial y poner en peligro la seguridad de los
usuarios".

La Organización Colegial de Enfermería en la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha a través del portal
web del CECOVA el Observatorio Enfermero sobre los Recortes Sanitarios a través del cual se van a recoger
"las situaciones que generen los recortes presupuestarios en los puestos de trabajo de las enfermeras, al
tiempo que servirá para recoger aquellas iniciativas planteadas por los colegiados para reducir el gasto en el
sector sanitario como alternativa a los recortes".  
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