
el sindicato csiF ha trasladado
a la inspección de trabajo y al co-
mité de salud laboral de justicia
la situación que a diario sufren los
empleados del juzgado 8 de lo pe-
nal de valencia que tienen que
trabajar a 40º de temperatura. 

no obstante, los problemas de
climatización se extienden a los
ocho juzgados de lo penal ubica-
dos en la tercera planta de la ciu-
dad de la justicia.

la organización sindical ha in-
dicado que la situación no se re-
solverá hasta después de verano,
tal como han indicado los emple-
ados del servicio de manteni-
miento al ser interpelados por
csiF.

especialmente grave es la si-
tuación que se vive en el interior
de los despachos del magistrado
y del secretario del juzgado 8 de lo
penal que alcanzan los 40 º, una ci-
fra que supera con mucho los 27º
máximos que se indican en la ley
de Prevención de riesgos.

P. G. B. VALENCIA

CSIF denuncia
temperaturas de 
40 grados en el
juzgado 8 de lo penal

el presidente de la Federación
de diabéticos españoles, andoni
lorenzo, ha manifestado que una
educación y una formación dia-
betológica de calidad, individua-
lizada y continuada en el tiempo
son las principales reclamaciones
de los afectados.

sin embargo, la administra-
ción pública aún no da respuesta
a esta demanda, indicó el presi-
dente que resaltó que es «es aquí»
donde las asociaciones de enfer-
mos desempeñan un papel crucial
con la figura del paciente experto
y las iniciativas privadas que cu-
bren esta laguna educando, apo-
yando y asesorando a enfermos
que carecen de la formación ade-
cuada.

en este sentido la Federación de
diabéticos españoles desarrolla
una intensa labor de apoyo a los
pacientes a través de charlas pe-
riódicas.

la última conferencia titulada
«educación para la salud en dia-
betes, soluciones prácticas para el
día a día de las personas con dia-
betes» que se ha impartido 54 ve-
ces y ha llegado a 1.600 afectados
es uno de los últimos ejemplos. en
la iniciativa participaron además
de la Federación, diaBalance y la
escuela internacional de cien-
cias de la salud. las charlas las es-
tuvieron a cargo de profesionales
de la medicina.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Los diabéticos
reclaman charlas
y educación para
manejar mejor
su enfermedad

el instituto médico valenciano
y la Federación de sociedades
científicas  de la c. valenciana so-
licitaron ayer a la conselleria de
sanidad la revisión de la compo-
sición de las comisiones de eva-
luación que juzgan a los candida-
tos que optan por concurso pú-
blico a una jefatura de servicio.

la junta directiva de la institu-
ción médica ha recordado a los
responsables sanitarios que estos

procesos de selección deben re-
girse con «el máximo rigor y tras-
parencia».

asimismo, han declarado que
los baremos que se han utilizado
para designar a los futuros jefes de
servicio son «manifiestamente
mejorables», ya que al entender
del instituto médico valenciano
los criterios establecidos infrava-
loran el curriculum científico de
los candidatos y sobrevaloran los
méritos de gestión vinculados al
desempeño de cargos de desig-
nación directa.

la arbitrariedad también ha
estado presente en la lectura de los
proyectos técnicos que presenta-
ban los candidatos, según indica
la junta directiva del instituto mé-

dico valenciano en un comuni-
cado abierto donde se muestra
partidaria de «definir con preci-
sión los criterios que deben seguir
las comisiones de evaluación
para minimizar la arbitrariedad in-
herente en la calificación de la me-
moria de gestión».

la presentación de, al menos,
diez alegaciones por parte de opo-
sitores disconformes con los cri-
terios utilizados en la selección de
los jefes de servicio de la red pú-
blica ha movilizado a la institución
médica y a las federaciones de las
sociedades científicas.

la diferencia de escasas centé-
simas o décimas entre candidatos,
como ocurrió en los concursos
para cubrir la plaza de microbio-

logía del la Fe, la de Psiquiatría del
clínico y cardiología del Peset, en-
tre otras, ha movilizado a los
miembros de las entidades médi-
cas que han recordado a los res-
ponsables sanitarios que ya en el
mes de enero y antes de que se ini-
ciaran los concursos ya informa-
ron por escrito al conseller de sa-
nidad, manuel llombart, de los
peligros inherentes a los criterios
de selección.

en su escrito, el instituto mé-
dico valenciano ya mostró su des-
acuerdo con el baremo que incluía
la convocatoria, «por considerar-
lo poco adecuado para el fin» que
se proponía  y se ofrecieron a co-
laborar con la administración
para modificarlo y mejorarlo.

sin embargo, el conseller igno-
ró por completo el ofrecimiento de
los representantes de las entidades
médicas que, ahora, vuelven de
nuevo a ofrecer su colaboración
para mejorar las discrepancias.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

El Instituto Médico se opone al criterio
usado para nombrar a los jefes de servicio

La entidad y la Federación
de Sociedades Científicas
piden que se revisen los
tribunales de la oposición



los médicos y profesionales sa-
nitarios que fueron jubilados a los
65 años en contra de su voluntad
tendrán que ser readmitidos en sus
respectivos puestos de trabajo por
la conselleria de sanidad que, ade-
más, tendrá que abonarles los sa-
larios que dejaron de percibir des-
de el día que los jubilaron a la fuer-
za, según se desprende de la sen-
tencia del tsj que anula la orden
2/2013 de la Generalitat valencia-
na que situaba los 65 años como
edad límite para trabajar.

la sentencia que han dictado los
magistrados de la sección segunda
de la sala de lo contencioso-admi-
nistrativo, a instancias del recurso
presentado por el sindicato csiF,
permite también continuar en ac-
tivo a quienes lo deseen una vez
cumplidos los 65 años.

el fallo del tribunal afecta sobre
todo a los médicos, más que otros
colectivos sanitarios, que han sido
quienes más se han opuesto a  que-
dar apartados de su trabajo por el
hecho de llegar a los 65 años.

Por su parte, el secretario gene-
ral de sanidad del csiF, rafael can-
tó, declaró  ayer a Levante-EMV
que estiman que la sentencia po-
dría afectar a unos 850 profesiona-
les en la c. valenciana.

de este millar de médicos, 165
fueron jubilados en contra de su vo-
luntad y a otros 675 se les aplicó
también la jubilación forzosa como
medida cautelar.

tras ser apartados de sus fun-
ciones, los médicos dejaron de
percibir al menos mil euros al mes,
una cantidad que será mayor en el
caso de los facultativos con res-
ponsabilidad, como los jefes de
sección y jefes de servicio.

el tsj dará a conocer hoy ade-

más, con toda probabilidad, otro
pronunciamiento judicial respec-
to al Plan de recursos Humanos de
la conselleria de sanidad que des-
arrolla precisamente en varios ar-
tículos el texto relativo a la jubila-
ción forzosa de los profesionales al
que csiF se opuso en mesa de ne-
gociación y que anunció en su día
que llevaría a los tribunales.

la orden que acaba de ser anu-
lada por el tsj regulaba el proce-
dimiento para la jubilación forzo-
sa, la prolongación de la perma-
nencia en el servicio activo y la ju-
bilación voluntaria del personal
adscrito a las instituciones sanita-
rias dependientes de la conselleria
de sanidad.

la sentencia reconoce la falta de
negociación por parte de la admi-

nistración al entender que «debió
llevarse a cabo esta consulta» en la
mesa sectorial.

el sindicato csiF ha señalado
también que el fallo judicial tam-
bién alude a la necesidad de que
hubiera un informe previo del con-
sell juridic consultiu. 

«no se trata —indicó el sindica-
to— de una mera función consul-
tiva, sino de un control preventivo
de legalidad de las disposiciones de
carácter general y de determinados
actos de la administración».

el tsj considera en la sentencia
que, «la falta de ese informe deter-
mina la nulidad radical» de la orden
que es «contraria a derecho».

«No tiene sentido»
Por otra parte, el colegio de médi-
cos de valencia se congratuló de
que el tsj haya anulado la orden
de la conselleria de sanidad que
estableció la jubilación forzosa a
los 65 años. la presidenta del cole-
gio, mercedes Hurtado, declaró
que,  «no tiene sentido obligar a ju-
bilarse a compañeros con gran ex-
periencia y pleno uso de sus facul-
tades como profesionales».

la conselleria por su parte de-
claró que estudia,  con la abogacía
de la Generalitat, «las acciones
pertinentes a realizar». 

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Sanidad tendrá que readmitir a 850
médicos que jubiló a la fuerza a los 65

Una sentencia anula la orden de Sanidad que apartaba a los profesionales por ser contraria a derecho

Concentración de sanitarios contra la política de la conselleria. FERRAN MONTENEGRO

La presidenta del colegio de
médicos afirma que no tiene
sentido jubilar a profesionales
con pleno uso de sus facultades
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