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� Carmen Fernández Barcelona

El rechazo en bloque de los
sindicatos a la última pro-
puesta de pacto de la Mesa
de Salud, que negociaba el
impacto de los recortes pre-
supuestarios de la Generali-
tat en las plantillas de los
centros sanitarios con la me-
diación del Departamento
de Empresa y Ocupación, es
"un error porque, al impli-
carse tres departamentos
(Salud, Gobernación y Em-
presa y Ocupación), prote-
gía al sector concertado de
nuevos recortes", ha dicho
Helena Ris, directora gene-
ral de la Unión Catalana de
Hospitales (UCH). De esa
Mesa forman parte la UCH,
CSS, ACES y el Instituto Ca-
talán de la Salud y los sindi-
catos UGT, CCOO y Médi-
cos de Cataluña, Satse y Ca-
tac.

En su opinión, la propues-
ta de pacto no podía ser más
razonable para todas las par-
tes (ver DM del 24 y 27-VI-
2011): era temporal (para
2011 y 2012 y después ha-
bría que volver a negociar);
impedía los expedientes de
regulación de empleo de ex-
tinción (amortización de

puestos de trabajo fijos);
adaptaba la dirección por
objetivos (DPO) o retribu-
ción variable al resultado
económico de cada centro;
incrementaba la jornada en
sólo una semana al año o un
cuarto de hora al día, y deja-
ba en manos de los centros
privados concertados la so-
lución a la sentencia que es-
tablece que aplicaron inde-
bidamente el recorte salarial
del 5 por ciento de la Gene-
ralitat.

Si los sindicatos estuvie-
ron en al Mesa sentados has-
ta el último día, ¿por qué en
el último momento no fir-
maron? Ris opina que por
este motivo: "UGT y CCOO
se miraban de reojo, y uno
no estaba dispuesto a firmar
si no lo hacía el otro tam-
bién; y justo en la última re-
unión se supo que salía ade-
lante la reforma de las pen-
siones con el apoyo de CiU y
se enfadaron", y Médicos de
Cataluña "no está dispuesto
a moverse de su demanda de
un convenio franja para el
colectivo médico que no es
legal en el ámbito sectorial".

Ris ha señalado que los
centros no podían asumir

CATALUÑA EL FRACASO DEL PACTO PONE EL SECTOR CONCERTADO EN RIESGO DE MAS RECORTES

Tras el fracaso de la Mesa sobre el efecto de los
recortes presupuestarios en las plantillas de los
centros sanitarios vienen las acusaciones mu-

tuas: la patronal dice que los sindicatos ponen
los centros en riesgo de más recortes, y las
centrales, que el pacto adolecía de inconcreto.

�

La patronal UCH acusa a los
sindicatos de cometer un error

Helena Ris.

EXTREMADURA PIDE AL NUEVO EQUIPO QUE ASUMA COMO PRIORITARIA LA REFORMA DEL NIVEL

El Simex, "muy defraudado" con la consejería saliente
por su incumplimiento de los compromisos con primaria
� F. G.

Ni la libranza posterior a la
guardia, ni la exención de la
atención continuada para
los mayores de 55 años, ni la
definición clara de una jor-
nada de trabajo. El Sindicato
Médico de Extremadura (Si-
mex, adscrito a CESM) de-
nuncia que la consejera ex-
tremeña en funciones, Ma-
ría Jesús Mejuto, no ha cum-
plido ninguno de los com-
promisos que había adquiri-
do con el primer nivel, y en
palabras de Mercedes Padi-
lla, responsable de Atención
Primaria del sindicato, espe-

ra que "el equipo que la sus-
tituya asuma como priorita-
ria la reforma de atención
primaria, tantas veces pro-
metida y aplazada".

A pesar de que la conseje-
ra saliente se había compro-
metido a convocar una mesa
sectorial monográfica inme-
diatamente después de las
elecciones autonómicas del
pasado 22 de marzo, Padilla
se queja de que "los respon-
sables de la Administración
se negaron a tomar ninguna
decisión concreta sobre esos
tres puntos alegando que ya
no tenían capacidad, ni pre-

supuestaria ni decisoria, pa-
ra hacerlo". Según la respon-
sable sindical, lo más san-
grante es que esas decisio-
nes debieron llevarse a cabo
mucho antes, "porque la re-
forma de primaria, y concre-
tamente nuestras principa-
les reivindicaciones, se lle-
van arrastrando desde 2003,
cuando se firmó el pacto por
la mejora de la Sanidad en
esta comunidad. Ese pacto
se renovó en 2006 y su rei-
terado incumplimiento ha
acarreado ya una huelga (en
2007) y amenazas de convo-
car varias más". Entre otras

cosas, Padilla recuerda que
el 35 por ciento de los médi-
cos de la región tienen más
de 55 años, "por lo que ha-
blamos de un derecho que
afecta a un elevado número
de profesionales y que la Ad-
ministración se comprome-
tió a reconocer".

En espera de que se cons-
tituya el nuevo Gobierno re-
gional (la sesión de investi-
dura está prevista para el 7
de julio), Padilla espera que
el Ejecutivo entrante "tome
conciencia de la importan-
cia del nivel y no nos defrau-
de tanto como Mejuto".

LABORAL INVERTIRÁ 111 MILLONES DE EUROS

Andalucía reforzará con 88
facultativos 48 centros de
salud de las zonas costeras
� Redacción

La Consejería de Salud de
Andalucía reforzará los
centros de salud de las zo-
nas costeras de mayor
afluencia turística con 206
nuevos profesionales sani-
tarios (88 facultativos, 85
enfermeros y 33 auxilia-
res). Las cifras de contrata-
ción son muy similares a
las de la campaña de 2010,
cuando se incorporaron al
Servicio Andaluz de Salud
(SAS) 88 nuevos médicos,
83 enfermeras y 31 auxilia-
res. Según fuentes de la
Administración, el disposi-
tivo de refuerzo permane-
cerá operativo hasta el
próximo 15 de septiembre.

Los nuevos profesiona-
les reforzarán los distritos
de atención primaria de
Almería, Cádiz, Granada,
Huelva y Málaga, y se dis-
tribuirán por 48 centros de
salud de estas zonas, fren-
te a los 46 centros que se
reforzaron el año pasado.

Además, los centros sa-
nitarios incrementarán sus
redes de transporte urgen-
te con la incorporación de

nueve unidades (las mis-
mas que en 2010), en las
localidades de Aguamarga,
San José, Retamar, Vera y
Turre, de Almería; y Mata-
lascañas, El Portil, La Anti-
lla y Mazagón, en Huelva.

Menos inversión
Fuentes del SAS afirman
que este año se destinarán
111 millones de euros a su-
fragar el coste de las nue-
vas contrataciones y la sus-
titución de los titulares de
la plantilla (frente a los 113
millones que se destinó a
esta partida en 2010), lo
que permitirá la contrata-
ción de más de un millón
de jornadas de trabajo.

Además, la Administra-
ción ha realizado contrata-
ciones para el dispositivo
sanitario diseñado especí-
ficamente con motivo de
la Operación Paso del Es-
trecho. Concretamente se
ha fichado a 17 profesiona-
les (8 médicos, 8 enferme-
ros y 1 celador/conductor),
con una inversión total,
entre personal e infraes-
tructura, de 96.000 euros.

GASTARÁ UN 17% MÁS QUE EL AÑO PASADO

Manises fichará 210 nuevos
profesionales este verano
� E. Mezquita Valencia

El Departamento de Salud
de Manises (Valencia) in-
corporará a 210 profesio-
nales (16 de ellos médicos)
para reforzar la atención
sanitaria durante el perio-
do estival, tanto en el Hos-
pital de Manises como en
los centros de salud y espe-
cialidades adscritos. Este
programa supondrá una
inversión superior a los 1,3
millones de euros, lo que
representa un 17 por cien-
to más que en el ejercicio
anterior (por niveles asis-
tenciales, el incremento
ha sido de un 6 por ciento
en primaria y de un 23 por
ciento en especializada).
Según ha señalado a DM
Alfonso Garrido-Lestache,
director de Recursos Hu-
manos del departamento,
"este plan de refuerzo es el

resultado de sumar una
correcta planificación y la
experiencia acumulada en
años anteriores", remar-
cando que, "pese al con-
texto de crisis, se ha reali-
zado un esfuerzo muy im-
portante, incrementando
las plazas en los dos nive-
les asistenciales respecto
al año anterior". En su opi-
nión, estas nuevas contra-
taciones "garantizan la co-
rrecta atención sanitaria
en todo el departamento
durante esta época". Para
facilitar la rápida integra-
ción de los nuevos profe-
sionales a las rutinas de los
centros, se ha organizado
una reunión de acogida
para que conozcan infor-
mación sobre sus puestos,
así como formación espe-
cífica en materia de ries-
gos laborales.

más compromisos que los
ofrecidos porque "si no se
toca el capítulo de personal,
no se pueden asumir los re-
cortes presupuestarios dic-
tados por el Servicio Catalán
de la Salud", y ha recordado
que los centros privados
pueden endeudarse si así lo
aprueban sus patronatos o
consejos de administración
pero no los de titularidad
pública (están sujetos al
control del déficit, al igual
que el resto de la Adminis-
tración).

La responsable de UCH
ha revelado que el Departa-
mento de Empresa y Ocupa-

ción de la Generalitat quiere
volver a reunir la Mesa para
un nuevo intento de firma
de pacto. Si no lo consigue,
"los recortes quedarán en
manos de la negociación
centro por centro, que legal-
mente pueden descolgarse
del convenio de la XHUP de
manera temporal y hacer
uno propio que incluya cam-
bios en la jornada laboral y
en días de libre disposición,
por ejemplo".

No a todos los ERE
Médicos de Cataluña,
CCOO, UGT y Satse dieron
ayer, al cierre de esta edi-
ción, una rueda de prensa
conjunta en la que reitera-
ron lo que ya dijeron al re-
chazar el pacto propuesto
por el mediador: no quieren
que se haga ningún tipo de
ERE (no sólo de extinción)
ni que se toque la jornada la-
boral.

Carmen Navarro, de
CCOO, manifestó a este dia-
rio sobre lo afirmado por Ris
que, incluida la implicación
de tres departamentos de la
Generalitat, "no se recogió
en el redactado final de ma-
nera suficientemente clara".
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