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Se solicita la retirada del Decreto-Ley de medidas de ajuste
Publicado: 20-01-2012 12:47:08

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia han
reiterado, durante una reunión mantenida con el conseller de sanidad, Luis Rosado, su rechazo a las medidas incluidas en el Decreto-Ley
1/2012, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Generalitat Valenciana, y han solicitado su retirada inmediata.

El conseller de sanidad ha informado a los presidentes colegiales de los pormenores del Decreto-Ley 1/2012 y ha manifestado “la
imposibilidad de llevar a cabo la retirada, ya que éste ha sido aprobado por las Cortes Valencianas” y las medidas tomadas en él “son
totalmente excepcionales y, en lo posible, se retrotraerán en el momento en que se recupere la estabilidad económica, a ser posible antes
de la fecha prevista inicialmente de 2013”, según la promesa realizada por el presidente del Consell, Alberto Fabra.

Por ello, el CECOVA recurrirá al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, y a la Defensora del Pueblo, María Luisa
Cava de Llano, para solicitarles que “abran una investigación sobre la responsabilidad de los gestores públicos que han causado esta
situación de quiebra económica y laboral en la profesión enfermera e inicien los trámites para la declaración de inconstitucionalidad del
Decreto-Ley 1/2012”.

Ante la preocupación mostrada por la Organización Colegial de Enfermería por la estabilidad laboral del personal temporal e interino,
Rosado se ha comprometido a que “éste no se verá afectado por estas medidas” y ha asegurado “su continuidad en el puesto de trabajo
actual”.

Rechazo a los recortes en la sanidad valenciana
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y todo el rato quejándose... pero... ahora que ha entrado el nuevo
gobierno toca quejarse, pero... y cuando estaba el otro? no se
podían haber quejado también??
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que el déficit y la mala gestión viene de hace mucho...
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