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Compromís dice que el Consell no agotará la
bolsa de trabajo de enfermeros en verano
Mónica Oltra cifra en casi 3.000 el número de profesionales sanitarios que no serán contratados

  Tweet 0

LEVANTE-EMV VALENCIA
El grupo parlamentario Compromís ha presentado una serie de preguntas en las Corts pidiendo respuesta por
escrito a la Conselleria de Sanidad sobre "las causas de que la Generalitat no haya agotado la bolsa de trabajo
de enfermeros y enfermeras durante este verano".
La diputada y portavoz de Sanidad del grupo en las Corts, Mónica Oltra, declaró que "se trata de un hecho casi
inédito, porque es la primera vez en muchos años que la bolsa de enfermeros no se ha agotado en verano.
Queremos saber a que se debe esto, queremos conocer si es una medida que forma parte del plan de recortes
desarrollados por el señor Fabra. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber que ocurre en la Comunitat
Valenciana, a que no nos escondan nada". Mónica Oltra apoyó sus demandas en informaciones procedentes
del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) -que hablan de un grupo de hasta 3.000
profesionales sanitarios sin trabajar en los meses estivales- y advirtió que "lo que es peor es que, con total
seguridad, estas cifras sean más altas en realidad, ya que las enfermeras diplomadas en las promociones de
2011 y 2012 no están incluidas en la bolsa de Sanidad. Teniendo en cuenta este dato, la suma total puede ser
mucho mayor".
Las cifras del Cecova en las que se apoyan las demandas de Mónica Oltra, divide la problemática por
provincias, confirmando que la bolsa es mayor en la provincia de Valencia.
Así, los profesionales sanitarios exponen que sólo están disponibles el 19,8% de enfermeras en la provincia de
Valencia.
En el resto de zonas, los registros disminuyen de forma clara. Así, en Castelló solamente se tiene en cuenta al
8,2%, y en Alicante el 9,6% del total.
Oltra explicó que "estos datos confirman que en el pasado mes de julio había entre 2.000 y 3.000 enfermeros
sin trabajar".
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