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Comunitat Valenciana

El Síndic sugiere
a la Generalitat
que acerque al
0,7 % la ayuda
al desarrollo
LEVANTE-EMV VALENCIA

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi,
en una resolución con fecha 17 de
abril, recomienda a la Generalitat que trate de cumplir, «en la
medida en que sea posible», con
el compromiso de destinar el 0,7
por ciento a ayuda al desarrollo o
que, en su defecto, el porcentaje
«se incremente poco a poco, según las posibilidades presupuestarias, en disminución de otras
partidas cuya disminución no suponga repercusiones negativas
para la población valenciana».
El defensor del pueblo valenciano da la razón a la Coordinadora Valenciana de ONGD
(CVONGD) que presentó una
queja en diciembre de 2011 en la
que denunciaba el incumplimiento. Además, el síndic le recuerda a la Generalitat su obligación, según la ley, de contestar
«en tiempo y forma» y el derecho
de la ciudadanía a tener una respuesta «directa, rápida y clara»
dentro del marco de la ley, según
informó la CVONGD.

Sanidad ﬁja los 11 € por receta
para «acercarse a la media»
 La conselleria precisa que en España cada prescripción es de 10,55 € y que
en la Comunitat Valenciana llega a 11,22 €  EU acusa de mercantilizar la salud
EP/EFE VALENCIA

La Conselleria de Sanidad ha
explicado este jueves que ha ﬁjado en 11 euros el gasto por receta
media que deben prescribir los
médicos de la red pública sanitaria valenciana con el objetivo de
«acercarse» a la media española,
que es de 10,55 euros, según fuentes de este departamento. Al respecto, señala que este gasto medio por receta es un indicador que
utiliza el ministerio «desde hace
tiempo para analizar el gasto medio en España». En estos momentos, la media nacional es de
10,55 euros, mientras que el de la
Comunitat Valenciana se sitúa en
11,22 euros.
Por ello, indica que «al igual
que el resto de la comunidad autónoma que se sitúan por encima
de la media nacional, la Comunitat Valenciana trabaja en acercarse a la media española».
Este criterio es uno de los 48 indicadores de eﬁciencia que ha marcado la Conselleria de Sanidad

El departamento de Llombart
alega que éste es sólo uno de
los 48 indicadores de eficiencia
evaluados por la conselleria
para garantizar la sostenibilidad
del sistema, serán revisados cada
mes para que a los profesionales a
los que se le detecte algún incumplimiento puedan corregirlo.
En función del resultado que
obtengan a ﬁnal de año se les recompensará con una cantidad retributiva extra que puede representar hasta un 10% del salario
anual establecido para su categoría profesional. Estos indicadores
están agrupados en tres categorías: la de Calidad (9 indicadores),
la Asistencial (19 indicadores) y la
de Gestión (20 indicadores).
Para EU es «increíble»
Por otro lado, la diputada autonómica de Esquerra Unida Marina Albiol denunció ayer que la

Generalitat «está convirtiendo la
sanidad en un mercado». Así, tildó de «increíbles» los extremos
«hasta los que está llegando el
Consell para intentar reducir el
gasto, cargando las consecuencias en la salud de las personas».
Marina Albiol exigió al Consell
que «abandone de una vez por todas la brutal priorización que está
haciendo de los criterios económicos para gestionar toda la sanidad valenciana».
Esquerra Unida reclama al
conseller Llombart que «descarte urgentemente esta medida de
premiar a los médicos que recetan menos de once euros en farmacia». Para esta formación política, esta medida «es sumamente
peligrosa, porque está poniéndose premios a los facultativos, a través de incentivos, por recetar con
precios más bajos». A su juicio, «es
convertir la Sanidad en un mercado, convertirla en un negocio»
cuando hay otras medidas para
ahorrar en gasto farmacéutico.

Una empresa de cáterin cobra «Este rey para mí es como
del Consell tras anunciar que un superhéroe, nos da
ya no servía comida al colegio mucho ejemplo bueno»
 Educación adelanta 17.000

de los 200.000 € que adeuda
a la ﬁrma que presta el servicio
en un colegio de Alicante
EP ALICANTE

La Conselleria de Educación
pagó ayer 17.000 de los 200.000
euros que adeuda a la empresa
del servicio de comedor escolar
en el colegio Isla de Tabarca de
Alicante, después de que la responsable de esta mercantil a primera hora de la mañana trasladara al centro que le era «imposible» prestar el servicio por falta de recursos, según informó la
propietaria de la ﬁrma. La responsable de la empresa de cáterin, María Ángeles Pujante,
anunció a principios de abril que
cerraría el comedor a partir del
15 de abril ante la «asﬁxia económica» a la que se había visto
sometida por el impago de los últimos ocho meses de servicio.
Esta empresa familiar, que inició su andadura hace seis años y
da empleo a 17 trabajadores, sirve únicamente a este colegio, un
Centro de Actuación Singular
(CAES) con cerca de 200 alumnos,
con diﬁcultades sociales y sin recursos, por lo que el cien por cien

de los usuarios del comedor
cuentan con beca completa.
Ante esta situación, la Generalitat se comprometió a realizar un
pago a ﬁnal del mes de abril a la
empresa adjudicataria del servicio, lo que llevó a su responsable
a mantener abierto el comedor y
no cerrarlo como tenían previsto
a partir del 15 de abril. No obstante, el dinero no ha llegado a ﬁnales de abril para «desesperación» de María Ángeles Pujante,
que ayer comunicó al centro que
le era «imposible» ofrecer la comida del día, explica.
Según Pujante, el anuncio, sin
embargo, motivó un ingreso inmediato de 17.000 euros en la
cuenta de la empresa de cáterin,
y permitió continuar con el servicio, si bien la dueña de la empresa ha asegurado que esta cantidad
«es completamente insuﬁciente
para seguir adelante», por lo que
si no le pagan otra parte de la deuda, suspenderá el servicio a partir
del día 15 de mayo. «Mantendremos abierto el comedor a la espera de que nos hagan un nuevo
pago antes de mediados de mayo,
pero si no cumplen, tendremos
que cerrar, porque no tenemos dinero para comprar los alimentos
ni pagar las nóminas de los trabajadores», lamentó.
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 La alumna de Puçol Clara

AVISO DEL CSIF

Error en las retenciones
a muchos docentes
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
ha avisado del «error» que están
sufriendo «numerosos» docentes
al no coincidir las cantidades retenidas de los certiﬁcados para la
declaración de la Renta emitidos
por Conselleria de Hacienda con
las de los borradores de la Agencia Tributaria. El sindicato ha pedido la subsanación de esos fallos
y ha editado una guía digital para
ofrecer soluciones a los afectados.
LEVANTE-EMV VALENCIA

SANIDAD

Licitan el servicio aéreo
de trasplante de órganos
La Conselleria de Sanidad ha licitado el servicio de transporte aéreo no regular de los equipos de
trasplante de órganos del Departamento de Salud Valencia por un
presupuesto base de licitación de
1,1 millones de euros para un servicio cuyo contrato está estimado
en 2.420.000 euros. El plazo de
ejecución del servicio será de 24
meses con admisión a prórroga.
La licitación incorpora el procedimiento de urgencia y se hará en
modo abierto y con la regulación
armonizada, según las bases del
contrato. LEVANTE-EMV VALENCIA
IMPLICACIÓN

Osoro llama a la hermana
de María José Carrascosa
El arzobispo de Valencia, Carlos
Osoro, ha llamado a Victoria Carrascosa, hermana de María José, la
valenciana encarcelada en Nueva
Jersey por el conﬂicto que mantiene con su exmarido por la custodia
de su hija, para interesarse por su
caso, tras la solicitud que ha hecho
de audiencia con el papa Francisco, según ha conﬁrmado Victoria.
El arzobispo se puso en contacto
con Victoria sobre las 22 horas de
anteayer después de recibir un correo en el que la hermana le informaba del inicio de una campaña de
recogida de ﬁrmas. EP VALENCIA

Kei March Okuyama gana el
concurso escolar «Qué es un
rey para ti» y verá al monarca
EP VALENCIA

Una alumna de sexto de primaria del American School of Valencia de Puçol ha sido la ganadora
en la Comunitat Valenciana de la
32 edición del certamen «¿Qué es
un rey para ti?», con una poesía,
realizada sobre un diploma, en la
que compara al monarca con un
«superhéroe», un «carpintero» o
un «coronel». La estudiante, Clara Kei March Okuyama, —que
verá al rey en la audiencia que Su
Majestad concede anualmente a
los ganadores del concurso, con
fecha por concretar—, ha mostrado su «sorpresa» al resultar premiada y ha querido mostrar sus
«ganas» de ir a visitar al Jefe de Estado para exponerle su trabajo.
«Un rey para mí es una persona
normal, con un oﬁcio bastante
complicado pero muy currado.
Un rey para mí es como un pastor,
dueño de un rebaño bien cuidado
estando acompañado. Un rey para
mí es como un coronel, que entrena duro a sus soldados de una
manera ﬁel. Un rey para mí es

Breves

Clara Kei March Okuyama.

como un carpintero, trabaja la madera lo mejor que puede el día, la
semana, el mes o el año entero. Un
rey para mí es como el director de
un colegio, contrata a destacados
profesores para que sus alumnos
sean los mejores. Este rey para mí
es como un superhéroe, nos da
mucho ejemplo bueno, para que
nuestro futuro de felicidad esté
muy lleno», señala la poesía. La directora general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística,
Beatriz Gascó, entregó ayer los diplomas a los 40 alumnos ﬁnalistas.

FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE

1,3 millones del Consell
para cartones de bingo
La Conselleria de Hacienda y Administración Pública abonará 1,3
millones de euros a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para el
suministro de cartones del juego de
bingo, según recoge el contrato, hecho público ayer con todos sus detalles. La adjudicación, que se ha realizado a través de un procedimiento
negociado y sin publicidad, partía de
un presupuesto inicial de 1.423.869
euros, que se ha rebajado ﬁnalmente en 63.918 euros. EFE VALENCIA

