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Los trabajadores del Hospital denuncian que 
hace 5 meses que no se sustituye al personal

La Junta asegura que se han dado instrucciones para 
"restringir analíticas y pruebas"
B. GARCÍA 
La Junta de Personal del departamento de salud de la Marina Baixa está en pie de guerra contra los 
recortes del Consell en materia de Sanidad. Personal que no se sustituye, recortes en los salarios, 
médicos que duplican consultas, cierres de camas y listas de espera que engordan cada día son las 
gotas que han desbordado el vaso. 
La Junta, que aglutina a cinco sindicatos y representa a todos los trabajadores del Hospital de La 
Vila y de los centros de Atención Primaria y de Especialidades de la comarca, salió ayer a la 
palestra para anunciar movilizaciones y exigir responsabilidades políticas por la crisis. Estamos 
"pagando el pato" de "muchos años de despilfarro y de mala gestión por los que nadie ha pedido 
disculpas" ni se han establecido "medidas correctoras", destacó ayer la presidenta del colectivo, 
Marisa Corcóstegui. 
No es para menos. La tijera ha cortado recursos de la sanidad pública. Según denuncian los 
trabajadores "hace cinco meses que no se sustituye al personal no sanitario" y, en el caso del 
sanitario, "las sustituciones son mínimas", a lo que se suma que se ha iniciado una campaña 
"salvaje" del control de las bajas, "que se convierte en acoso", en palabras de Corcóstegui. "El 
primer día de baja ya te está llamando el inspector y se han dado casos de gente a la que han 
llamado incluso antes" de formalizarse la incapacidad temporal. El resultado es un clima de 
"miedo" y de "inquietud", que se agrava con las continuas "amenazas de despido y de amortización 
de plazas". 
De cara al trabajador, los recortes, han supuesto perder más de un 20% de poder adquisitivo en los 
últimos tres años; "como ejemplo, un enfermera del Hospital, desde 2009 a 2012 ha perdido un 
14,60% de su sueldo" a lo que se suma el aumento del IPC en un 7,6%, detallaron. Asimismo, se ha 
reducido en este tiempo el personal de consultas externas, obligando a los médicos a duplicar sus 
pacientes y se vive en constante "incertidumbre" ante el anuncio del Consell de la posibilidad de 
despedir al 25% de los interinos de la Comunidad. 
La Junta alerta de los problemas que podría sufrir la asistencia sanitaria en la Marina Baixa de 
producirse aquí un recorte de esa magnitud, ya que un 60% de los trabajadores de los centros de 
Atención Primaria son interinos y el porcentaje se eleva hasta casi el 75% en el Hospital de La Vila, 
según estiman. 
Los recortes alcanzan sí o sí al usuario, según lamentan los trabajadores. De cara al paciente, en 
estos últimos años, las listas de espera se han engordado "aunque no sabemos cuánto porque no hay 
transparencia", denunció Corcóstegui. Como ejemplo, un vecino de la Marina Baixa denunció a la 
Conselleria ante el Síndic de Greuges por llevar 16 meses de espera para una prueba diagnóstica de 
Cardiología. Pero también, se han cerrado 16 camas de forma continua e indefinida en el Hospital, y 
lo que es más grave, se han dado instrucciones para restringir al máximo las analíticas y otras 



pruebas diagnósticas, según confirmaron ayer los trabajadores. 
El personal habla de "degradación sistemática y planificada de la sanidad pública". La Conselleria 
no quiso contestar ayer alegando que no conocía de primera mano las quejas de los trabajadores. 
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