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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
2015-2019 Y PROPUESTAS PARA LA LEGISLATURA ACTUAL 

1. BALANCE DE LA POLITICA SANITARIA DEL GOBIERNO VALENCIANO. ACUERDO 
DEL BOTÀNIC I 

a. Antecedentes : las políticas del PP 
b. Cuatro años del gobierno del Botànic I en la Sanitat Valenciana 

i. Recuperar lo privatizado 
ii. Recuperar y avanzar en derechos de las personas 

iii. Transparencia 
iv. Política de personal 

2. Propuestas 

1. Atención Primaria 
2. Salud en todas las políticas 
3. Mejorar la gestión de la lista de Espera. 
4. Potenciar los hospitales comarcales. 
5. Mejorar la calidad del sistema sanitario público valenciano.  
6. Adecuar las Unidades y/o Servicios de referencia a las necesidades 

de la población. 
7. Establecer un Plan para las próximas reversiones de las 

concesiones administrativas.  
8. Revisar el resto de externalizaciones: IVO, resonancias, diálisis 
9. Política de Recursos Humanos.  
10. Profesionalización de la gestión.  
11. Trato, información y accesibilidad (TIA  
12. Participación ciudadana 

 

 

 

BALANCE DE LA POLITICA SANITARIA DEL GOBIERNO VALENCIANO. 
ACUERDO DEL BOTANIC I 

a. Antecedentes  

El Legado del Partido Popular en la Comunidad Valenciana 

Durante 20 años (1995-2015) El Partido Popular ha gobernado la 
C.Valenciana. El balance de su gestión no puede ser más negativo:  
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- La segunda Comunidad Autónoma más endeudada del país1 
después de Cataluña. La segunda en deuda por habitante y la 
primera por porcentaje del PIB. 

- Utilización y quiebra de las entidades bancarias de origen 
valenciano más importantes (Bancaja y CAM). 

- Despliegue de una red corrupta (Gurtel) para beneficiarse del 
dinero público a nivel individual y para financiación del partido 

- Imputación y/o condena de cargos de los sucesivos gobiernos 
valencianos2:  

o 3  ex-presidents de la Generalitat 
o 13 ex-consellers (2 de ellos también presidentes de las cortes 

valencianas) 
o 3 ex-presidents de las 3 Diputaciones 
o 3 ex-alcaldes de las capitales valencianas (2 de Alacant y 1 de 

Valencia) 
o Además de numerosos cargos tanto del gobierno como del 

partido, empresarios relacionados e incluso funcionarios que 
participaron en la red de corrupción y clientelar del PP 

- Despliegue de políticas faraónicas y de grandes eventos que han 
esquilmado el País (Ciudad de las Ciencias, Terra Mítica, Copa del 
América, Formula 1, Ciudad del Cine...) 

- Recortes en las políticas sociales que han llevado a la C.Valenciana a 
ser la segunda por la cola en gasto sanitario por habitante. La 
Comunidad Autónoma con más lista de espera para la valoración y 
el reconocimiento de la dependencia en 2015.   

 

La política de sanidad del PP 

En cuanto a las políticas de salud específicamente, el balance es 
demoledor, centrado en la privatización de la gestión de la atención 
sanitaria, ha llegado a incluir, en el llamado modelo Alzira de concesión 
administrativa, el 20 % de la población de la Comunidad Valenciana, en 
clara connivencia con las empresas adjudicatarias. La complicidad 
constante con la industria farmacéutica que ha financiado prácticamente 

                                                           
1 https://datosmacro.expansion.com/deuda/espana-comunidades-autonomas 
2 https://www.eldiario.es/cv/politica/presidents-consellers-corrupcion-PP-
valenciano_0_774473306.html 
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toda la formación de los profesionales sanitarios durante esos años. Las 
malas prácticas de gestión que han llevado a estar imputados por distintos 
delitos a 6 de los 8 consellers de Sanidad del PP (5 de ellos por estar 
imputados en procesos relacionados con tramas de corrupción, 1 por 
contratar con una empresa informática regentada por su esposa). El 
abandono de la inversión en infraestructuras y la descapitalización de la 
alta tecnología debilitaron la sanidad pública. Los recortes de derechos 
asistenciales desde 2012 que supusieron la pérdida de derechos de las 
personas migrantes, la implantación de los copagos para las personas 
jubiladas o el incremento para las personas en activo. La nefasta política 
de personal que llevó a que 1 de cada 3 profesionales de la sanidad 
pública sufriera precariedad y el enchufismo descarado en la gestión de 
las bolsas de trabajo de los profesionales a pesar de las constantes 
denuncias de los sindicatos. Irregularidades y corruptelas con el desvío 
sistemático de fondos públicos del gobierno valenciano en su conjunto, 
hacia cuentas del partido y personales. 

b. Cuatro años del gobierno del Botànic I en la Sanitat Valenciana 

En 2015 la derrota del PP en las elecciones autonómicas y la formación de 
un gobierno de coalición progresista entre PSPV y Compromis, con el 
apoyo parlamentario de Podemos, supuso una inyección de ilusión y 
optimismo para la maltrecha sanidad valenciana. 

El programa sanitario del gobierno del Botànic recogía a grandes rasgos; la 
reversión del modelo Alzira a la gestión sanitaria pública. La recuperación 
de derechos asistenciales. La transparencia y la mejora de la gestión del 
presupuesto público y de los recursos del sistema sanitario valenciano 

¿Qué balance hacemos de estos 4 años? 

i. Recuperar lo privatizado. La reversión del modelo Alzira, se ha 
llevado a cabo en su primera concesión. En 2018 terminaba el 
contrato con Ribera Salud del departamento de Alzira y a pesar 
de la campaña de presión del lobby sanitario privado sobre el 
gobierno valenciano y el gobierno del estado, para renovar por 
cinco años más el contrato, utilizando a los profesionales, los 
medios de comunicación  y la población. La reversión de Alzira a 
la gestión pública se ha realizado, constituyendo un hito histórico 
y un ejemplo a seguir para el resto del estado. 
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ii. Recuperar y avanzar en derechos de las personas También se ha 
llevado a cabo la devolución de derechos a la sanidad universal de 
las personas migrantes. La eliminación del copago farmacéutico a 
más de 1,5 millones de personas: pensionistas de rentas inferiores a 
18.000 € anuales, personas con discapacidad, familias 
monoparentales y menores. Por otra parte se ha recuperado el 
acceso a la fecundación in vitro de las lesbianas y mujeres solteras. 
Estos derechos habían sido eliminados por el famoso decreto 
16/2012 del gobierno estatal del PP, que boicoteó 
sistemáticamente la normativa que el gobierno valenciano puso en 
marcha para devolverlos. 

iii. Transparencia. La transparencia ha sido uno de los valores 
asumidos por el gobierno del Botànic para contrarrestar la opacidad 
y manipulación del periodo anterior y que en sanidad se ha 
evidenciado en la gestión de la bolsa de trabajo, que durante la 
etapa de gobierno anterior constituyó una de las fuentes más 
poderosas de colocación de amigos ideológicos del PP; la 
elaboración y difusión de las memorias de gestión anuales; el 
desmaquillaje de las listas de espera; el uso honesto del dinero 
público, a día de hoy no se conoce ningún caso de desvió de fondos 
públicos a ninguna entidad o particular, práctica habitual durante 
los años del PP. 

iv. Política de personal. Se ha descongelado la convocatoria de plazas 
públicas (OPE) de todas las categorías, apenas convocadas por el PP, 
para comenzar a disminuir el alto porcentaje de interinidad. Se han 
eliminado los contratos ilegales de lunes a viernes con vuelta al paro 
los fines de semana que se habían extendido durante el mandato 
del gobierno conservador. 
El gobierno del Botánico ha establecido que las personas que se 
presenten a puestos de jefatura de servicio y sección sanitarios 
tengan que tener la dedicación exclusiva y así evitar posibles 
conflictos de interés y reforzar el compromiso con la sanidad 
pública3.  Pese a las reticencias iniciales de los responsables de 
Conselleria y a la lentitud en las convocatorias de estas plazas, 

                                                           
3 DECRETO 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección 
y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del Sistema Valenciano 
de Salud. [2017/11601] “Artículo 48” https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11601.pdf  
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consideramos que es una vía importante de mejora de la asistencia 
sanitaria y que se debe redoblar este esfuerzo. 

No obstante, la consecución de estos objetivos que se encontraban el 
programa de gobierno, existen problemas que subsisten y sombras en la 
gestión de estos cuatro años que es preciso señalar: 

- Pese a la importancia histórica que damos a la recuperación de las 
privatizaciones para la salud del sistema sanitario público de las 
concesiones administrativas, en el proceso de reversión ha habido 
deficiencias, improvisaciones e incertidumbre acrecentadas en el 
último período, consecuencia en gran parte de la opacidad y codicia 
del modelo concesional y su falta efectiva de control durante los 
gobiernos del PP. Se dudó mucho en la fórmula para la integración 
del personal, optándose finalmente por la de indefinidos a extinguir, 
que aun estando sujeta a ley4, ha producido una confrontación con 
los estatutarios del departamento, que han visto como los laborales 
de la mercantil conservaban sus complementos y sueldos ligados a 
la productividad, creando así un agravio comparativo entre ellos. 
Tampoco hubo un buen asesoramiento en el despido inmediato de 
los directivos de Ribera Salud, que recurrieron a los tribunales, que 
fallaron a favor, por lo que tuvieron que ser readmitidos o 
indemnizados. La contratación de más de 300 profesionales para 
cubrir carencias históricas y la necesaria inversión para la 
renovación de infraestructuras, tecnología y material desfasado, ha 
hecho que el coste global de la operación de finalización de 
contrato haya muy sido superior al estimado en un principio. 

- El anuncio de la última legislatura de la reversión de Dènia, antes de 
la finalización del contrato, despertó muchas expectativas entre la 
población y los profesionales de la Marina Alta. El adelanto electoral 
justificó, solo en parte, la falta de concreción de la promesa del 
President Puig, a nuestro modo de entender apresurada, que es 
preciso acometer.  

                                                           
4 su salario y condiciones laborales están en convenio Colectivo y que según normativa laboral no 
pueden eliminarse si no es con negociación entre la patronal-Conselleria y el comité de empresa. 
Además según normativa laboral europea si hay sucesión de empresa los trabajadores deben ser 
subrogados. . Por otro lado es lo que figura en la ley de salud modificada de la CV aprobada en 2018 ( 
artículo 7 apartado 4, página 17: que adjunto abajo 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf 
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- Pese a la mejoría de la transparencia en cuanto a la bolsa de trabajo 
y la práctica desaparición del amiguismo y los contratos ilegales, es 
preciso constatar una lentitud preocupante en el  desarrollo e 
implementación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que  
disminuya la precariedad laboral , rejuvenezca  y adecúe las 
plantillas y que sirva para mejorar la  calidad, la sostenibilidad y la 
equidad del sistema sanitario público, que sigue siendo muy 
burocrático y no resuelve con facilidad las necesidades de los 
servicios a cubrir. Los baremos actuales y la gestión de la bolsa que 
incomprensiblemente está cerrada buena parte del tiempo, son 
ejemplos que una buena gestión debe mejorar. La gestión de 
recursos humanos en general ha sido muy deficitaria, salvo la 
medida de la OPE, aunque sigue habiendo una precariedad notable. 

- La transparencia que era uno de los objetivos más importantes del 
gobierno valenciano, ha sido solo parcialmente abordado. Se 
trabajó y consiguió que las listas de espera fueran reales y no 
artefactadas como en la etapa del gobierno popular, esto trajo 
como consecuencia que la espera fuera real, lo que en algunos 
casos produjo un aumento de las mismas. Otras acciones de la 
Conselleria de Sanitat han sido mucho más cuestionables desde este 
punto de vista, como la selección de los equipos directivos, donde 
salvo honrosas excepciones ha primado la afinidad ideológica, el 
amiguismo y la sumisión al equipo de la Conselleria por encima de 
los méritos, profesionalidad y capacidad gestora. Este es uno de los 
grandes hándicap que oscurecen la buena gestión y que los partidos 
que formaron el gobierno, se comprometieron a combatir durante 
la campaña electoral. Por no hablar de la ausencia de formación 
para los directivos, que tras un primer año prometedor, fue 
arrinconada o sustituida por reuniones de adoctrinamiento, para 
cumplir el guion de la Conselleria. 

- No ha funcionado prácticamente el mestizaje. El papel de 
Compromis, tras el primer año de legislatura donde se intentó hacer 
un plan estratégico conjunto recogiendo los puntos de los 
programas electorales compartidos por ambos partidos en la 
campaña electoral y rechazado por la Consellera, ha sido residual 
con poca o nula capacidad de gestión. La falta de este plan 
estratégico conjunto y el descremado progresivo de los cargos más 
solventes profesionalmente del equipo directivo inicial, agravado 
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tras la salida de Montón al Ministerio, han sido los grandes 
problemas para la efectividad de la acción de gobierno. Esta 
efectividad se ha visto agravada con el nivel de los responsables 
políticos que progresivamente han ido apareciendo en la 
Conselleria, cooptados más por la su afinidad política que por su 
capacidad para la gestión sanitaria. 

- No ha mejorado la accesibilidad de los pacientes, la empatía y buen 
trato del sistema. Las listas de espera han continuado creciendo. Los 
centros han continuado deteriorándose y a pesar que hay brotes 
verdes en cuanto a participación, iniciativas locales y 
organizacionales, éstas quedan restringidas y sin capacidad de 
extensión por la excesiva burocratización y pobre gestión del 
sistema. 

- La atención sociosanitaria y la salud mental han quedado una vez 
más estancadas y reducidas a las proclamas cada vez menos 
frecuentes de los responsables de las dos Consellerias 
especialmente implicadas. Tan solo parece que acabará 
integrándose en esta legislatura la farmacia sociosanitaria en 
Sanidad, una pequeña parte del ambicioso plan que se había 
diseñado junto a unir los sistemas de información, hacer protocolos 
para colectivos vulnerables y acabar con la dicotomía en salud 
mental. 

Lo que en principio fue recibido por parte del colectivo sanitario, como 
una corriente de aire fresco, tras 20 años de corruptelas, amiguismo y 
mala gestión del PP, ha quedado en un desencanto y frustración al ver que 
las expectativas concebidas han quedado muy disminuidas en 4 años. Lo 
que en un principio era compromiso e ilusión por parte de los 
profesionales sanitarios, ha quedado en impotencia y desapego. Por más 
que una vez más como ya ocurrió con el PP, los profesionales sanitarios 
apelando a su profesionalidad, dan todos los días una lección de cómo 
puede navegar un barco con sus marineros aunque los mandos estén a 
otra cosa. 

Los ciudadanos y pacientes tampoco han notado el cambio que la 
situación requería, siguen las dificultades para acceder a los servicios, las 
listas de espera son inequitativas y frustrantes y la participación ciudadana 
que parecía al principio de la legislatura como uno de los ejes claves del 
nuevo gobierno ha quedado reducida a pequeños núcleos de ciudadanos 
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activos a través de los consejos de salud básicos, que por otra parte siguen 
sin regularse5 

2. PROPUESTAS PARA ESTA LEGISLATURA 

Ha comenzado una nueva legislatura. Un acuerdo del Botànic II ha sido 
firmado. Nos preocupa la poca relevancia que en él se ha dado a sanidad y 
nos preocupa también, el organigrama de sanidad que ha ampliado sus 
cargos, pero a la vez fragmentado sus funciones. La aparición de dos 
secretarias autonómicas, más parece consecuencia de la necesidad de 
disminuir la relevancia de los socios de gobierno, que responder a una 
necesidad real de buena gestión. El equipo directivo actual, ha perdido 
lustre, algunos de sus nuevos miembros no conocen la sanidad y parece 
haber primado la gente fiel por encina de cualquier cosa. 

No obstante queremos contribuir a la mejora de la sanidad pública 
valenciana, con una serie de propuestas derivadas del debate y la consulta 
con distintos colectivos ciudadanos y profesionales 

1. Atención Primaria La atención Primaria y su gestión debe ser el eje 
de esta legislatura. 

a. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se 
comprometió en la pasada legislatura a mejorar la partida 
presupuestaria de Atención Primaria para que llegara al 20% en 
20206   Lejos de esto todavía no se llega al 13%7. Es necesario 
mejorar la financiación que debería incrementar hasta llegar al 
20 % del presupuesto sanitario en los próximos 5 años8. 

b. Explorar nuevas formas de organización que permitan a los 
profesionales más y mejor autonomía de trabajo y que responda 
a las necesidades de la población.  

c. Es necesario una reconversión de las plazas de jefe de zona 
básica en verdaderas jefaturas de servicio.  

                                                           
5 Consejos de salud básicos: Artículo 20 apartado 2 y 5 , página 23 de la ley de salud de la cv 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf   
6 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/04/21/sanidad-quiere-destinar-atencion-

primaria/1407077.html 

7 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf .último 
datos consolidados año 2017, revisado 13/10/ 19. Página 100 y 101- Porcentaje de gasto consolidado: 
 Comunitat Valenciana: en servicios primarios de salud 12,8%; servicios hospitalarios y especializados 
61,4%: Servicios de Salud pública 1,4%; Farmacia 19,2 %... 
8 http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/2027-recuperar-la-atencion-primaria-de-
salud  setiembre 2019 Recuperar la atención primaria de salud FASDP 
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d. Dimensionar las plantillas de los equipos adecuándolas a las 
características de la población que atienden (rural/urbana; 
joven/envejecida; bajos/altos ingresos económicos; grupos 
vulnerables en el territorio atendido, despoblación, etc.)  

e. Modificar el papel de la enfermería para darle más protagonismo 
en la Unidad Básica de Atención (medica/enfermera), más 
funciones de las que ahora tienen, priorizando la incorporación 
de la especialidad de enfermería familiar comunitaria. 

f. Incorporar a los equipos, los profesionales necesarios 
(psicólogos, fisioterapeutas, trabajadoras sociales…) para una 
atención integral. 

g. Potenciar la salud comunitaria. 
h. Aumentar las plazas de MIR de medicina de familia y comunitaria  
i. Acabar con los contratos basura y precarios que aun perviven, 

adecuando plantillas a necesidades asistenciales.  
j. Potenciar la capacidad resolutiva desde primaria permitiendo el 

acceso a las pruebas complementarias que sean necesarias.  
k. Fomentar la atención a domicilio, con especial seguimiento de 

los pacientes crónicos y en situación de final vida.  
l. Orientar el hospital a la Comunidad, creando los especialistas 

referentes, fácilmente accesibles desde la AP.  
m. Favorecer la participación de los ciudadanos en los consejos de 

salud básicos.  
En definitiva expandir el potencial de la AP. 

 
2. Desplegar políticas de salud en otros ámbitos del Gobierno 

Valenciano. Como recoge la Declaración del Helsinki9 debe haber un 
compromiso de los gobiernos para favorecer la salud, mediante 
políticas orientadas en todos los ámbitos que disminuyan las 
desigualdades, mejoren las condiciones de vida y trabajo de las 
personas, fortalezcan la cohesión social y combatan el cambio 
climático. La Conselleria de sanidad Universal y Salud Pública debe ser 
el motor en el Gobierno Valenciano para la implementación de estas 
políticas, utilizando herramientas de salud pública como el Plan de 
Salud, el acuerdo sobre priorización de acciones en todas las políticas y 
la participación ciudadana. 

                                                           
9 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/DeclaracionHelsinki.pdf 
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3. Mejorar la gestión de la lista de Espera. Las listas de espera son 

actualmente una de las fuentes más importantes de inequidad e 
insatisfacción de los ciudadanos. El abordaje de este grave problema 
se ha saldado tradicionalmente con el despliegue de sucesivos planes 
de choque, derivando pacientes y dinero a la sanidad privada. Existen 
otras acciones contrastadas y publicadas más eficaces que no se han 
desplegado y que desde un gobierno progresista han de ponerse en 
marcha como: 

a. Potenciar el “no hacer” procedimientos diagnósticos y/o 
terapéuticos sin clara indicación contrastada, ya que no 
siempre más es mejor 

b. Implicar a los profesionales a través de las sociedades 
científicas en el consenso de los criterios de inclusión y 
priorización de la lista de espera, disminuyendo la variabilidad 
de la práctica médica actual 

c. Consensuar criterios basados en la evidencia científica para la 
adecuada utilización de la alta tecnología diagnóstica. 

d. Mejorar la accesibilidad a la atención primaria, con consultas 
de enfermería que puedan atender los procesos 
consensuados. 

e. Optimizar los recursos quirúrgicos y diagnósticos en cada 
departamento. 

f. Incorporación de la ciudadanía en la evaluación y priorización 
de la lista de espera, incorporando criterios de eficiencia y 
compromiso social. 

  
4. Potenciar los hospitales comarcales. Detener el declive progresivo de 

los Hospitales Comarcales de los últimos años por falta de inversiones 
y reposición y adecuación de las plantillas, lo que supone priorizar 
inversiones en ellos incorporando recursos humanos y tecnologías 
adecuadas para su máxima efectividad. 

 
5. Mejorar la calidad del sistema sanitario público valenciano.  

a. Incrementar la efectividad y calidad del sistema sanitario 
valenciano: 

i. Compromiso de evaluar por resultados 
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ii. Potenciar el “NO HACER” consensuando entre los 
profesionales los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
a eliminar por la baja o nula efectividad 

iii. Disminuir la variabilidad asistencial entre departamentos. 
iv. Evaluar previamente la incorporación de nuevas técnicas, 

procedimientos, medicamentos…(en colaboración con otras 
CC.AA y Ministerio de Sanidad) 

v. Coordinación de la asistencia sanitaria en la derivación de 
pacientes. El sistema debe coordinar de manera eficaz y 
eficiente la derivación de pacientes a los centros de 
referencia. Esto significa que cuando un paciente es 
derivado por un proceso determinado, todas las 
exploraciones diagnostico/terapéuticas se harán en dicho 
centro con el fin de conseguir: 

- Una coordinación apropiada entre los profesionales 
del centro responsable del proceso. 

- Evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes 
hacia otros centros asistenciales para realización de 
pruebas. 

  - Mayor coordinación entre las diferentes citas 
producidas durante el proceso en cuestión. 
  

Es necesario fortalecer la red asistencial entre los diferentes 
centros según su estructura y nivel, y no caer en una visión 
economicista por parte de los diferentes Departamentos, como 
está ocurriendo actualmente, mediante la cual los pacientes 
tratados en un hospital de referencia son a su vez derivados a 
su hospital de origen para la realización de diferentes pruebas 
y/o exploraciones, con el consiguiente perjuicio para el 
paciente y en muchas ocasiones la imposibilidad de cuadrar las 
citas de la exploraciones,  con la de revisión en el hospital 
solicitante. 
 

b. Mejorar la atención al final de la vida. El avance que representó la  
llamada ley de muerte digna en el derecho a recibir una atención 
que evite sufrimientos al paciente y a sus familias respetando la 
autonomía y dignidad al final de la vida lleva a obligaciones para 
el sistema sanitario, debiendo implementarse  la creación del 
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Observatorio Valenciano de la Muerte Digna, la elaboración de 
informes periódicos y medidas de mejora como figura en la  Ley 
de derechos y garantías  de la dignidad de la persona en el 
proceso de atención al final de la vida aprobada en 2018 y 
potenciar entre la población el registro de Voluntades 
Anticipadas. 

c. Avanzar en la integración sociosanitaria. Con presupuestos y 
planes estratégicos y organizativos comunes. Es necesario 
trabajar conjuntamente para hacer una atención integral 
sociosanitaria. Esto supone una asunción de la responsabilidad 
sanitaria por parte de sanidad en el ámbito de lo social y una 
integración de profesionales, procedimientos y sistemas de 
información de los dos sistemas.  

d. Mejorar la asistencia a las personas con trastorno mental grave   
para una política respetuosa con sus derechos, inclusiva, 
participativa y libre de medidas de coerción.   Necesitamos 
evaluar lo realizado para mejorar la asistencia sanitaria e 
incorporarlo en los acuerdos de gestión de cada departamento de 
salud. Consideramos necesario evaluar el cumplimiento de estas 
políticas creando una Comisión para garantizar la calidad y 
fiabilidad del registro de intervenciones coercitivas (ingresos 
involuntarios, medidas de aislamiento y medidas de contención) 
incorporando en esta a asociaciones de pacientes, familiares y 
asociaciones científicas. 

e. La salud bucodental es parte de la salud y es preciso ampliar las 
prestaciones cobertura priorizando, en una primera etapa la 
atención a menores de edad y otros colectivos más vulnerables 
de baja renta (pensionistas, discapacitados, etc…)  

 
6. Adecuar las Unidades y/o Servicios de referencia a las necesidades 

de la población. La presión planificadora de las Concesiones 
Administrativas para incrementar sus beneficios económicos, ha 
incrementado las unidades y servicios de referencia. Evaluar las 
actualmente existentes y mejorar su coordinación, potenciando redes 
profesionales, adecuando su número y ubicación e incrementado su 
capacidad de trabajo para mejorar la calidad asistencial que prestan. 
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7. Establecer un Plan para las próximas reversiones de las concesiones 
administrativas. La Conselleria de Sanitat debe hacer un plan riguroso 
y preciso y una hoja de ruta clara con plazos y costes de las 
reversiones pendientes. Mientras el plan se concreta y las reversiones 
se producen hay que mantener un control permanente, riguroso y 
transparente de la actividad de los departamentos concesionados 
evitando que la privada condicione la planificación de la Conselleria o 
que desplieguen triquiñuelas para mejorar sus beneficios. 
Hay que recordar que sigue postergada la recuperación del 
departamento de salud de Dènia tras más de 3 años de la promesa del 
presidente X Puig, es hora de dar pasos efectivos para hacerlo 
realidad. En 2021 termina la concesión del departamento de salud de 
Torrevieja, debiendo la Conselleria realizar los procedimientos 
administrativos pertinentes para indicar a la concesionaria y a la 
población que no se prorrogará, revirtiendo a la sanidad pública de 
gestión directa. 
Aprender de los errores cometidos con la Ribera debe ser un objetivo 
claro para la garantizar la calidad asistencial de la población y la 
seguridad y competencia de los trabajadores. Fracasado como está el 
modelo concesional, no puede ser que la incorporación de estos 
departamentos a la gestión pública derive en una bajada de calidad 
y/o un incremento ineficiente del gasto público. 

 

8. Revisar y recuperar lo privatizado. Después de la reversión de la 
Ribera, se está afrontando la reversión de otros servicios clínicos 
externalizados (Medicina Nuclear, Resonancias, IVO, Diálisis) que 
proponemos revisar y revertir.  
Es preciso hacer un estudio de qué supone la reversión a la pública de 
estos servicios (alguna ya iniciada) y el balance coste/efectividad que 
representan y establecer una hoja de ruta clara para su recuperación a 
la sanidad pública. Se ha de superar la descapitalización que ha 
supuesto la privatización de la alta tecnología, con consecuencias no 
solo en términos de mayor gasto, sino también por los efectos 
disfuncionales para unos servicios donde se ha secuestrado parte de 
conocimiento, dificultando la formación de especialistas y 
menoscabando la necesaria integración intra e inter-servicios. 
Sabemos de la presión de los lobbies privados sobre la sanidad pública 
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y como algunos de ellos han conseguido tener como garantía la 
presión popular para evitar su internalización. Es preciso hacer un plan 
adecuado y transparente que explique a la ciudadanía las ventajas de 
la gestión pública sobre la privada y articular un relato que desmonte 
la propaganda sesgada de la privada. 

a) Medicina Nuclear-PET-TC.  Se ha avanzado en la buena 
dirección aunque sin llegar a meta. Falta acompasar la compra 
de material a la dotación adecuada de recursos humanos para 
su pleno uso. 
b) Resonancia Magnética. La recuperación total no se ha 
completado, debiendo mejorar la planificación para asumirla de 
manera completa. 
b) El IVO. Tras una intervención rigurosa y exigente el primer 
año del gobierno del Botànic, que consiguió que la derivación 
fuese por indicación de los oncólogos de la sanidad pública y 
que la financiación fuera por proceso y no por acto, ha vuelto a 
su anterior status por presiones políticas y del lobby que lo 
gestiona.  
d) Hemodiálisis. Una propuesta anterior de ACDESA, ya abogó 
por iniciar la reversión de este servicio en los lugares que habían 
quedado desiertos en el reciente concurso de diálisis 
(Departamento de Vinaroz).  

 

9. Política de Recursos Humanos. Si queremos que nadie tenga dudas de 
que la gestión pública es superior a la privada, es necesario abordar de 
una vez por todas una negociación exhaustiva sobre los recursos 
humanos con los sindicatos sanitarios y establecer un PORH (plan de 
ordenación de recursos humanos) , que no caduque antes de nacer10 
como el actualmente en vigor y que determine las necesidades de 
personal ( número, especialidades, distribución, funciones y cargas de 
trabajo, selección y provisión de personal del futuro sistema sanitario 
público.) tanto actuales  como  de la próxima década. 
Para ello hay que acordar un espacio de negociación donde se aborde 
qué puede hacerse, como por ejemplo una reforma (propuesta estatal 
del estatuto de personal sanitario, o activando y aumentando los 
mecanismos ya presentes que existen en él para distinguir la 

                                                           
10 http://www.san.gva.es/documents/155952/7109325/Plan+recursos+humanos+2017-2019.pdf 
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profesionalidad y el buen hacer de los profesionales o acordando un 
tipo de relación laboral con todas las garantías que lo permita.  El 
carácter público del sistema sanitario, no lo define el tipo de relación 
funcionarial de los trabajadores con el sistema, lo define la 
financiación, la planificación, la provisión de la asistencia y el control 
democrático de ella. Respetar el mérito y la capacidad, recertificar 
profesionalidad, tener vínculos laborales indefinidos son valores que 
deben presidir la relación del sistema con los profesionales. Es preciso 
abordar adecuadamente la Política de Personal, el mayor activo del 
sistema sanitario público, porque actualmente el sistema tiende hacia 
su burocratización excesiva. Afrontar esta iniciativa desde la gestión 
pública es ya imprescindible, como un argumento más para defender 
la sanidad pública.  
 

10. Profesionalización de la gestión. La administración ha sido 
habitualmente contemplada por los partidos que ganan las elecciones 
como un botín electoral para colocar a los militantes, simpatizantes y 
vínculos varios. Desde nuestro punto de vista esa actitud implica una 
concepción de la administración y del servicio público como un 
instrumento de reparto y consolidación de poder y en el que las 
necesidades de la ciudadanía queda en segundo plano, Profesionalizar 
la administración y hacer del servicio público una herramienta eficaz 
de justicia social debe ser un objetivo primordial. Esta concepción 
requiere elegir por mérito y capacidad a los equipos directivos a partir 
de la presentación de proyectos que desplieguen los objetivos 
políticos que el gobierno se plantea. Requiere también dotar de mayor 
autonomía de gestión y presupuestaria a los departamentos. 
Transparencia en la gestión y rendición de cuentas. 
 

11. Trato, información y accesibilidad (TIA). Es uno de los ítems más 
importantes. Es necesario que el sistema apueste claramente por su 
consecución, pues de ello depende que el ciudadano esté altamente 
satisfecho (calidad percibida). Para ello se debería recoger del paciente 
y su entorno una información lo más objetiva y clara posible, sobre el 
trato humano recibido, si la información ha sido satisfactoria y si el 
profesional ha resultado accesible a sus incertidumbres y sus 
expectativas, pudiendo emplearse mecanismos como una sencilla 
llamada telefónica y/o correo electrónico donde el ciudadano exprese 
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su grado de satisfacción en 3-5 breves preguntas sobre el personal y el 
servicio donde ha sido atendido. 

 

12. Participación ciudadana. Impulsar la participación de la ciudadanía en 
el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de salud local a través 
de los consejos de salud básicos tal como se indica en la ley de salud 
de la CV [artículo 20]11. Publicar decreto que desarrolle su 
constitución, funciones y organización.  Planificar dentro de la jornada 
del personal de los equipos de atención primaria y salud pública la 
participación en los consejos de salud básica en actividades de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades participación 
ciudadana y salud comunitaria. Incluir la conformación de los consejos 
de salud básicos como objetivos en los acuerdos de gestión de los 
departamentos de salud. 

 
ACDESA.PV (Valencia noviembre 2019) 

 

 

 

                                                           
11 https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf  Ley 
10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. Artículo 20 


