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Quizás le interese ...
•  Sanidad  dice  que  los  farmacéuticos  serán  "los
primeros" en cobrar
• Crece la 'tensión sanitaria'
• Sanidad priorizará el pago a las farmacias pequeñas
• Colegios médicos de toda España se rebelan frente a
los recortes
• Los médicos reclaman que la competencia de Sanidad
vuelva al Estado
• Los nutricionistas critican que Sanidad "incumple su
promesa" de crear una categoría profesional

Crece la 'tensión sanitaria'
Rosado replica a los Colegios de Médicos y Enfermeros que los sindicatos son los únicos que pueden
convocar una huelga.

- hace 2 días

El  conseller  de  Sanidad,  Luis  Rosado,  ha
contestado este miércoles  a los Colegios de
Médicos  y  Enfermos  que  los  únicos
interlocutores  legales  para  negociar
cuestiones  laborales  y  plantear  una  huelga
son  los  sindicatos  y  ha  recalcado  que

"ninguno"  de  ellos  ha  convocado  ningún  paro  en  la  Sanidad
valenciana.

Rosado,  tras  visitar  la  residencia  de  la  Asociación  Española  contra  el  Cáncer,  se  refirió  de  este  modo  al
comunicado  del Colegio  de  Enfermos,  en el que  advertía  de  que harán huelga  de  celo  y  convocarán un paro
indefinido si el Consell no retira el decreto de recortes, y de la presidenta del Colegio de Médicos, que además
solicitar una huelga reclamó la devolución de las trasferencias al Gobienro central por "la mala gestión".

Al respecto, Rosado ha mantenido que en la Comunitat Valenciana "hay muchísimos médicos y cada uno puede
tener la opinión que buenamente quiera". Además, ha replicado a Fuster que cuando "la colegiación es obligatoria
como lo es en la Comunitat habría que reflexionar por lo menos si esta colegiación obligatoria significa tener la
misma opinión que las personas que las expresan".

Así, ha recordado 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".

Por ello, ha insistido en que pese a los llamamienos a la huelga de de los Colegios Profesionales de Médicos y
Enfermos "las relaciones laborales se tienen que negociar con los  sindicatos" y  de momento ha recalcado 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 enfermos", ha
apostillado.
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