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Sanidad amortiza casi un millar de puestos de trabajo en el 
sistema público en solo un año 
Los hospitales recortan en más de 300 la media de camas en funcionamiento en la Comunitat 
Valenciana 
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El recorte de las plantillas en el sistema público sanitario de la Comunitat ha sido durante el último 
año más que significativo. La política de amortización de plazas se ha extendido. Así se desprende 
del último informe del Comité Económico y Social de la Comunitat (CES-CV), -que se publicó 
ayer-, y que recoge que en los centros de salud hubo 452 profesionales menos contratados en 2012 
respecto al año anterior. Una situación que se repitió en atención especializada, con 510 sanitarios 
menos. 

Esta bajada espectacular del número de puestos de trabajo (962) no se registraba desde hacía tiempo 
y equivaldría a casi la plantilla disponible en un hospital comarcal en cuanto a tamaño. Un ajuste al 
que se añade la disminución de las camas en funcionamiento. Durante el mismo periodo, según se 
desprende del estudio del CES, hay 335 camas menos de media respecto a 2012. Cabe recordar que 
la Administración ha implantado, dentro de sus medidas de recortes para ahorrar gastos, la 
reagrupación de camas y hay centros hospitalarios que prácticamente durante todo el año tienen 
plantas cerradas y no solo de forma temporal en la época estival. Unas clausuras que han sido 
denunciadas reiteradamente por los sindicatos.

Si se tienen en cuenta las categorías destacan los puestos suprimidos de profesionales de cupo y 
zona, es decir, aquellos que trabajaban todavía en el antiguo sistema de salud, por ejemplo, en los 
viejos ambulatorios que tienen una función simplemente asistencialista, a diferencia de los centros 
de salud, que cuentan con toda una cartera de atención y prevención en salud. 

Este colectivo -médicos y enfermeras de cupo y zona- estaba llamado a extinguir. De hecho, en 
septiembre del pasado año, la Conselleria de Sanidad dejó de pagar el alquiler y cerró el último de 
estos ambulatorios que quedaba en funcionamiento en la provincia, el de la calle Portugal de 
Alicante, tras quince años de retraso. Sin embargo, si hace un tiempo sus plazas se reconvertían en 
puestos adaptados, con dos de ellos se creaba una nueva, ahora no ocurre así. La disminución de los 
contratos por acumulación de tareas también ha podido influir, y todas las jubilaciones que se están 
amortizando y que aumentarán ante la nueva orden que dificultará a los médicos prolongar su 
tiempo de trabajo más allá de los 65 años. 

Un efecto claro de esta bajada de personal se puede comprobar en cómo han quedado algunos 
centros de salud este verano, que cierran desde las tres de la tarde. 

Según la Conselleria de Sanidad, el motivo es que en estos meses baja el número de usuarios en las 
consultas de los centros que están ubicados en núcleos urbanos. Los sindicatos, por contra, 
denuncian que es para que las arcas públicas ahorren al no cubrir las sustituciones de facultativos.
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