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Reunión de Unión Sanitaria Valenciana 
con el conseller de Sanitat Luis Rosado.  
  

En la tarde del 3 de abril de 2012, el conseller de 
Sanitat, Luis Rosado, participó en la reunión de 
Unión Sanitaria Valenciana, constituida por los 
representantes de los Colegios Oficiales de 
Enfermería, Veterinarios, Odontólogos, 
Farmacéuticos, Médicos, Fisoterapeutas, 
Psicólogos, Podólogos, Ópticos y Optometristas, 
Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y 
Dietistas y Nutricionistas. 

El Conseller explicó las medidas y recortes que se están 
aplicando en la Sanidad Valenciana (medidas que 
podéis consultar en nuestra web 
www.enfervalencia.org/Recortes en Sanidad/MEDIDAS 
DE AHORRO PROPUESTAS POR LA CONSELLERIA DE 
SANIDAD) y garantizó que los próximos recortes no 
afectarán a los profesionales de la Sanidad en 
sus retribuciones. 
 
A solicitud de los representantes de los profesionales 
de la sanidad valenciana, el conseller garantizó su 
compromiso con la defensa de la Sanidad Pública 
a toda costa, así como la vuelta a la normalidad 
salarial en el momento que la coyuntura económica lo 
permita, y que para ello está ultimando con los agentes 
sociales y sindicatos una serie de acuerdos que 
permitan la recuperación económica de los 
profesionales de la Salud. Recordó que el Estado exige 
para el 2013 un déficit 0%, lo que significa la 
obligación de alcanzar un ahorro de unos mil millones 
de euros en doce meses. 
 
Desde Unión Sanitaria Valenciana se ha solicitado al 
conseller una vez más que se paralice la aplicación de 
estas "medidas de ajuste" que se convierte en un 
recorte brutal de los salarios, recordándole que los 
distintos Colegios Oficiales han presentado medidas 
alternativas a las planteadas por la Conselleria, de 
modo que no seamos los profesionales de la Sanidad 
Valenciana quienes paguen la mala gestión realizada en 
los últimos años y que ha conducido a esta gravísima 
situación de crisis económica, financiera y social.   
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