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Los enfermeros valencianos anuncian una huelga inde finida si
no se paralizan los recortes
El Colegio de Enfermería de Valencia, reunido este lunes en asamblea informativa, rechazó por unanimid ad la
aplicación del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, d e medidas urgentes para la reducción del déficit en  la Comunidad
Valenciana. De paso, pidió la depuración de respons abilidades por la mala gestión económica realizada,  y medidas
legales de control "para que no vuelva a producirse  un despilfarro como éste".
 

En caso de que no se retire el citado decreto ley, la Asamblea propuso plantear la realización de una huelga de celo y
trasladar a las centrales sindicales el estudio de una huelga indefinida de los trabajadores del sector sanitario público. Junto
a ello, se acordó también llevar a cabo una campaña de recogida de firmas para pedir "que los diputados autonómicos sean
los primeros en dar ejemplo de austeridad con una rebaja en sus remuneraciones, como mínimo, en proporción a lo previsto
en el Decreto Ley 1/2012 y prescindiendo de sus planes de pensiones, toda vez que la clase política no está legitimada para
pedir sacrificios a los sanitarios mientras ella no dé un ejemplo proporcional a lo que pide a los demás".
 
Durante la reunión, el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado, y el presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, José Antonio Ávila, informaron sobre la confección de un informe jurídico
y de la situación de éste para solicitar tanto al Defensor del Pueblo y a 50 diputados o senadores que se promueva un
recurso de inconstitucionalidad del citado decreto ley. Al decir del colectivo enfermero, las medidas de recortes van a
suponer un grave problema para mantener el nivel de calidad asistencial a la población y poder garantizar su seguridad
clínica dentro del contexto sanitario.

 

José Antonio Ávila y Juan José Tirado, durante la celebración de la asamblea en el Colegio de Enfermería de Valencia

Observatorio Enfermero
 
Los representantes colegiales también dieron a conocer la gran cantidad de quejas y sugerencias que se están recibiendo a
través del Observatorio Enfermero de Recortes Sanitarios disponible en la web del CECOVA -www.portalcecova.es- y en
las de los tres colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana; dichas webs se abrirán a la ciudadanía a fin de recoger
las quejas y denuncias de los usuarios del sistema sanitario en relación con las deficiencias que pudieran encontrar al ser
atendidos en sus necesidades de salud.
 
Otro planteamiento abordado en la asamblea, guarda relación con la carrera profesional, que al estar paralizada se han de
suprimir las dotaciones económicas destinadas a los planes de formación continua y continuada. Además, se ha propuesto
también la introducción de mecanismos de control de horarios, la realización de auditorías económicas y el rechazo al plus
de productividad que pretende dar la Consejería de Sanidad mientras no se restituya el nivel económico perdido.
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