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:: E. C.
BILBAO. Los sindicatos ELA y
CC OO de Euskadi están impul-
sando iniciativas en el Parlamen-
to vasco y en los ayuntamientos
con el fin de reclamar la jubilación
anticipada para los policías loca-
les. Según un estudio de Comisio-
nes Obreras, sólo el 13% de los
agentes municipales tiene menos
de 35 años (424), un 41% entre 35
y 45 (1.337 agentes) y el 4% entre
45 y 50 años (130), mientras que
el 42% del personal (1.369 poli-
cías) supera los 50 años. El infor-
me pone de manifiesto la existen-
cia de indicios de peligrosidad y
«penosidad» en el desarrollo de la
labor policial, lo que unido a las
exigencias psicofísicas para el in-
greso en las plantillas locales, les
lleva a concluir que dicha activi-
dad «no se puede desarrollar en

condiciones de mínima seguri-
dad, tanto para la ciudadanía

como para los propios agen-
tes a partir de los 60 años».

Estas valoraciones ya se
han tenido en cuenta con
el colectivo de bomberos
y de la Ertzaintza, con
sendas modificaciones
de la Ley de Seguridad
Social. Por ello, CC OO
considera que en el caso
de los policías locales es
cuestión de «voluntad
política».

ELA ya registró una
petición en la Cámara vas-

ca el 23 de mayo y está pre-
sentando mociones en los

consistorios para que impul-
sen la jubilación anticipada,

además de iniciar una ronda con
los diferentes grupos parlamen-
tarios que esperan cerrar esta mis-
ma semana. En la misma línea,
CC OO va a solicitar a los partidos
que presenten una proposición
no de ley en el Parlamento vasco.

60 años, por lo que de manera in-
mediata se va a tener que hacer
frente a la jubilación de gran par-
te de este personal, a unas 700 pro-
fesionales». En cuanto a la contra-
tación temporal, la dirigente de SAT-
SE denunció la extensión de los em-
pleos «de cuatro horas o incluso me-
nos».

Por LAB, Edurne Agirre también
se centró en la pérdida de contra-
tos, que cifró en 3.400 respecto a
hace dos años. En su opinión, «es-
tamos en un expediente de regula-
ción de empleo (ERE) formal» que
conlleva «un deterioro del sistema
sanitario».

Menos médicos
Cada central acudió con sus núme-
ros. Así, el secretario general del
Sindicato Médico de Euskadi
(SME), Kepa Urigoitia, expli-
có que la plantilla estructu-
ral de facultativos ha dismi-
nuido «poco» al pasar de
6.291 a 6.269 en tres años.
Sin embargo, censuró que
la cifra de eventuales
haya sufrido una «dismi-
nución clara» porque ha-
bía 916 en 2010 y sólo
122 médicos en 2012. «El
incremento de horas la-
borales no cubre el au-
mento de atenciones o
actos médicos», advirtió.

Urigoitia añadió que
este descenso implica un
menor tiempo de atención
médica para los pacientes, lo
que hace que la relación «se
tambalee», y aseguró que incre-
menta el gasto porque «es más rá-
pido pedir una prueba que hacer de-
terminadas exploraciones».

Por Comisiones Obreras, Iñigo
Garduño, se centró en la eventua-
lidad. «Si la plantilla es de 25.816

trabajadores y el personal tempo-
ral ascienda a 34.545, estamos ante
una eventualidad demasiado gran-
de para tener estabilidad o para que
funcione cualquier tipo de organi-
zación», resaltó. Arantza Agote, por
UGT, pidió a los grupos parlamen-
tarios un «consenso» para «priori-
zar» la sanidad pública y que «to-
men decisiones ante los recortes,
las privatizaciones y la destrucción
de empleo». El representante de
ESK, Francisco Javier Nicolau, sub-

rayó que para su sindicato la prio-
ridad pasa por la «creación y man-
tenimiento» de los puestos de tra-
bajo, para lo que ve «imprescindi-
ble» la recuperación de las 35 ho-
ras semanales.

Frente a esta sucesión de críti-
cas y demandas, el director de Osa-
kidetza emitió un comunicado en
el que negó tajantemente la des-
trucción de empleo. En la nota, Jon
Etxeberria puntualizó que la plan-
tilla estructural del ente –25.816
trabajadores, un 70% mujeres– «no
se ha modificado en ningún mo-
mento». Respecto a los empleos
temporales, apuntó que «contrata-
mos lo que necesitamos para man-
tener la calidad del servicio. No cre-
emos que potenciar la contratación
en la Administración es lo que esta
sociedad necesita». Y añadió que
Osakidetza actúa «como lo hace
cualquier empresa en un momen-
to de difícil situación económica».

La dirección de la
consejería de Salud niega
que se destruya empleo
y afirma que actúa como
cualquier empresa «en
un momento de difícil
situación económica»
:: MARÍA JOSÉ CARRERO
BILBAO. Los representantes sin-
dicales de Osakidetza comparecie-
ron ayer en el Parlamento vasco –a
petición de la parlamentaria de EH
Bildu Rebeka Ubera– para quejar-
se de la «pérdida de empleo» en la
mayor empresa de Euskadi. La plan-
tilla consolidada del Servicio Vas-
co de Salud asciende a 25.816 per-
sonas. Antes de la crisis, con la con-
tratación temporal, el número de
empleados se acercaba a los 36.000.
Según ELA, SATSE, SME, CC OO,
LAB, UGT y ESK, esta situación ya
no se da. Es más, acusaron a la con-
sejería de Jon Darpón de estar lle-
vando a cabo «un ERE formal» con
una reducción de 3.400 contratos
respecto a 2012. Además, denun-
ciaron la práctica de los «‘minijobs’»,
es decir, la contratación de perso-
nal por muy pocos días.

El responsable de ELA en Osaki-
detza, Peio Igeregi, fue el primer
en abrir una comparecencia que
duró nada menos que seis horas.
Igeregi aseguró que la tasa de paro
en el sector sanitario ha aumenta-
do un 2,55% por la eliminación de
puestos de refuerzo y por el aumen-
to de la jornada de trabajo, como
consecuencia del real decreto de
medidas anticrisis. Según el diri-
gente sindical, sólo en lo que va de
año se han registrado «2.000 traba-
jadores menos» a jornada comple-
ta porque «las sustituciones son ex-
cepcionales». El representante de
ELA advirtió de que «los ‘minijobs’
se están extendiendo hasta el pun-
to de que «hay personas que acu-
mulan contratos pequeños traba-
jando todos los días del mes sin te-
ner derecho a descanso».

La secretaria de organización del
Sindicato de Enfermería SATSE, En-
carna de la Maza, aseguró que el
Servicio Vasco de Salud «está des-
truyendo empleo». «Entre 2012 y
2013, pagó en nómina a 1.000 tra-
bajadores menos», aseguró. Respec-
to a su colectivo, dijo que no se re-
ponen las vacantes vegetativas. «La
gente se jubila y no se pone a otra
persona en su lugar. Cerca del 60%
de las enfermeras tiene entre 55 y

Los sindicatos denuncian la
pérdida de miles de contratos
en Osakidetza y los ‘minijobs’

ELA y CC OO
piden al Parlamento
vasco la jubilación
anticipada de los
policías locales

Los médicos dicen que
con menos facultativos
hay más gasto porque
se piden más pruebas

Los médicos solicitan
homogeneizar los
tratamientos de esta
patología, que afecta a
5 millones de personas

:: E. OLAVERRI
MADRID. La diabetes se ha conver-
tido en una de las patologías que más
se han extendido en los últimos años.
En España afecta ya a 5 millones de
personas. Su incidencia ha aumen-
tado debido al cambio en las costum-
bres alimentarias, al abandono pau-
latino de la dieta mediterránea y al
estrés. El problema se ha trasladado

a los hospitales, donde los médicos
alertan de que el 27% de los adultos
ingresados tiene diabetes. Un por-
centaje que se dispara hasta el 40%
en los enfermos hospitalizados en
los servicios de Medicina Interna con
problemas cardiovasculares o neu-
rológicos.

Esta especialidad es la que más
ingresos registra en España –uno
de cada seis, 550.000 al año–, por
lo que la atención a los pacientes
con diabetes recae en gran medida
sobre estos profesionales. Para co-
ordinar mejor la actuación, la So-
ciedad Española de Medicina Inter-
na (SEMI) va a chequear los trata-
mientos que se están realizando en

los diferentes hospitales y cómo se
pueden mejorar.

Este informe se realizará en co-
laboración con especialistas portu-
gueses. «Uno de los principales mo-
tivos para realizar este estudio es
averiguar si se están siguiendo las
prácticas más efectivas en el trata-
miento y el control glucémico, ya
que las circunstancias vitales de los
pacientes son muy diferentes a las
que presentan en su entorno diario
en lo que respecta a horarios de co-
mida o actividad física», explica el
doctor Ricardo Gómez Huelgas, jefe
del servicio de Medicina Interna del
Hospital Regional de Málaga y uno
de los coordinadores del estudio. El

objetivo es lograr una «instantánea»
del tipo de paciente que se atiende.

«El hospital es el peor sitio del
mundo para controlar la diabetes»,
apuntó Gómez Huelgas. Esta situa-
ción se debe a varias circunstancias:
cuando un paciente diabético in-
gresa por cualquier enfermedad,
ésta hace que la glucosa en sí se des-
compense, y en segundo lugar, por-
que sus condiciones vitales «cam-
bian radicalmente». En este senti-
do, los doctores resaltan la necesi-
dad de homogeneizar los tratamien-
tos de la diabetes en los hospitales.
El más extendido en el mundo es
el ‘basal-bolos’, donde se limita la
segregación de insulina por parte
del páncreas. Actualmente, existen
dos alternativas en este tipo de tra-
tamiento, pero «frente a otros paí-
ses de nuestro entorno, no están
generalizadas en los hospitales es-
pañoles y eso que minimizan los
riesgos», aseguran los expertos.

El 27% de los adultos ingresados
en los hospitales son diabéticos
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