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El conseller replica la postura de los médicos por las
transferencias
Los farmacéuticos de Alicante también reclaman la devolución de las competencias sanitarias al Estado
16.02.12 - 01:07 - L. GARCÉS / Z. GUILLÉN | VALENCIA/ALICANTE.

La solicitud planteada por los médicos de que el Estado recupere las competencias sanitarias hoy en manos de las
autonomías llevó ayer al conseller de Sanidad, Luis Rosado, a replicar a la presidenta del Colegio de Médicos de
Valencia, Rosa Fuster. En cuanto al interés manifestado por convocar una huelga, tanto desde el Colegio de
Médicos como el de Enfermería, Rosado recordó que eso es competencia de los sindicatos.

Rosado recuerda que la
competencia para convocar
una huelga es de los
sindicatos

Con sus declaraciones de ayer Rosado estableció el límite que, según su criterio, debe existir al considerar la
opinión que cada profesional puede tener sobre este asunto, y la postura que puede definir la acción de un
determinado colectivo, en este caso los profesionales de la medicina.

El conseller asegura que los
representantes de los
facultativos deben velar por la
deontología

De hecho, Rosado mantuvo que en la Comunitat «hay muchísimos médicos y cada uno puede tener la opinión que
buenamente quiera». El titular autonómico replicó a Rosa Fuster que cuando «la colegiación es obligatoria, como lo
es en la Comunitat habría que reflexionar sobre si esta colegiación obligatoria significa tener la misma opinión que
las personas que las expresan».
Rosado, además, recordó que la misión que tiene el Colegio de Médicos es «velar por la deontología médica» porque las organizaciones sindicales son «las
encargadas de encauzar las relaciones laborales de los profesionales» y «son los sindicatos los que tienen que negociar con la Administración medidas de
carácter laboral y deben de expresar los contenidos desde el punto de vista laboral». No solo se dirigió a los médicos por el planteamiento de la devolución de
competencias al Estado.
El interés por solicitar la convocatoria de huelga, tanto por parte de médicos como de enfermeras ocupó también las declaraciones del conseller. Rosado
recordó que los interlocutores legales para negociar cuestiones laborales y plantear una huelga son los sindicatos y recalcó que «ninguna» formación sindical
ha convocado ningún paro en la Sanidad valenciana.
Insistió en que pese a los llamamientos a la huelga de los colegios profesionales, «las relaciones laborales se tienen que negociar con los sindicatos» y
recalcó que «ninguno» le ha hablado de huelga médica. «Seguiremos manteniendo las relaciones con los sindicatos, ellos tienen sus movilizaciones en función
de los avatares pero no existe una huelga prevista ni de médicos ni de enfermeros».
«Momento excepcional»
Luis Rosado se refirió a las reivindicaciones y solicitudes que están aflorando en el ámbito de la sanidad valenciana y señaló que estamos «viviendo un
momento excepcional en una época excepcional, donde realmente se nos pediría responsabilidades en caso de no tomar las medidas suficientes para
conseguir que en el futuro la sanidad sea de calidad y tenga las prestaciones que en este momento tiene».
En opinión del responsable autonómico en estos momentos lo que piden los ciudadanos es que las personas con responsabilidades en la administración
«seamos capaces de poner en marcha todas aquellas medidas que propicien que en el futuro sigamos teniendo la misma sanidad».
Los farmacéuticos alicantinos mostraron ayer su hartazgo ante los impagos. Los profesionales junto a los de Valencia celebrarán esta noche asamblea para
tomar medidas. Sin embargo los boticarios alicantinos no esperaron a hoy para anunciar que se sumaban a la solicitud del Colegio de Médicos de Valencia. El
presidente de los farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell , manifestó ayer su adhesión ante la reclamación de que «se devuelvan las competencias
sanitarias al Estado para de esa forma poder garantizar el estado de bienestar a los ciudadanos».
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