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Educación gasta al año 25 millones
‘extra’ por el 29% de bajas docentes
Los más de 22.000 profesores que imparten clase en colegios e institutos de la
provincia de Alicante generaron en 2011 más de 6.500 incapacidades laborales
de euros cada año. Este monumental número de bajas genera no sólo
un considerable gasto a la Administración autonómica, sino también un
importante reto de gestión administrativa.
Por ello, desde el mes de abril la
Conselleria de Educación está agilizando la tramitación de las bajas del
profesorado de la enseñanza pública y concertada tras haber implantado un sistema telemático que posibilita la introducción inmediata de los
datos, lo que redunda en un ahorro
de tiempo en el proceso. Hasta ese
momento, la entrega de la documentación que acreditaba la baja se realizaba por fax o por el registro de entrada y se dirigía a las unidades médicas de las direcciones territoriales.

JOAQUÍN NÚÑEZ / Alicante

La Conselleria de Educación destina
cada año más de 25 millones de euros como consecuencia de las bajas
laborales de los profesores de los colegios e institutos de la provincia de
Alicante. Este gasto extra al que tiene que hacer frente el departamento
de Educación todos los cursos se genera por el notable número de incapacidades laborales que registra el
sector docente alicantino. Entre los
meses de enero y noviembre del pasado año (últimos datos disponibles), los 22.229 profesores de la provincia generaron un total de 6.516
nuevas incapacidades transitorias
(IT), según cifras oficiales a las que
ha tenido acceso este periódico. De
cada 1.000 trabajadores en activo,
cada mes se produjeron una media
de 293,13 incapacidades laborales,
un 29%. El dato es similar al de la
provincia de Valencia.
Con todo, el número de bajas experimentó en 2011 un leve descenso
respecto al ejercicio de 2010. Ese
año, en el mismo periodo de enero a
noviembre, se produjeron 6.580 nuevas IT, 64 incapacidades más que en
2011. La incidencia fue por tanto levemente superior en 2010, con 296
incapacidades por cada 1.000 profesores.
Las patologías más alegadas por
los docentes alicantinos cuando acceden a una IT son las respiratorias
(1.375), osteomuscular-conectivo
(1.119) y las de carácter psíquico
(517), además de las bajas vinculadas al embarazo, que el pasado año
sumaron en 11 meses 407 incapacidades temporales. Otras patologías

Más rapidez

Un grupo de alumnos, en un instituto de Valencia. / JOSÉ CUÉLLAR

Las IT de toda la
Comunidad le
suponen 66 millones
a la Administración
alegadas por los profesores alicantinos son las digestivas (309), las del
sistema nervioso (264), genitourinarias (185), infecciosas (159) y circulatorias (119).

Pero no todas las bajas laborales
disponen de un diagnóstico justificado. La Conselleria de Educación logró en 2011 reducir de forma muy
notable el número de bajas pendientes de diagnóstico. En 2010 fueron
2.026 y durante el año pasado se redujeron hasta las 1.351.
En conjunto, las bajas médicas de
los más de 50.000 profesores que
trabajan en los colegios e institutos
de la Comunidad Valenciana le generan un gasto extra a la Conselleria
de Educación de más de 66 millones

Pero desde hace seis meses es el
propio centro educativo el que tramita la baja cumplimentando el impreso por vía telemática y rellenando los
campos imprescindibles en la solicitud. Se incluyen así los datos del
centro y del docente, y también los
del facultativo y las fechas de la baja
o de la alta. La persona que ocupa la
jefatura de estudios es la encargada
de la tramitación y puede añadir información adicional.
Todo este proceso implica una
mayor rapidez en cubrir las IT. Una
vez introducidos los datos las unidades médicas de personal docente no
universitario revisan las bajas y así el
proceso, que antes duraba varios días, se completa en solo diez minutos,
según explican desde la Conselleria
de Educación.

EU se solidariza con la
limpieza hospitalaria
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partamento dirigido por el conseller Luis Rosado «no está a la altura de las circunstancias», ya que
acordó con la empresa Esabe que
se pagaría a los trabajadores la nómina de diciembre el pasado día
30, algo que no ha ocurrido, dado
que «están a la espera de cobrar
un talón el próximo martes».
López Barceló indicó que pese a
que este retraso afecta a la situación económica de los trabajadores, la Conselleria de Sanidad
«permanece de brazos cruzados
sin obligar a la empresa a que
cumpla con sus obligaciones». Por
este motivo, lamentó que la Generalitat «se lave las manos ante esta
injusticia», porque los trabajadores
«no sólo han sufrido en los últimos
meses los reiterados retrasos por
parte de la empresa en el cobro de
sus sueldos, sino que ahora temen
que no se les pague tampoco el
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Las patologías derivadas de los
trastornos del sueño han sido
hasta hace poco tiempo ignoradas o, en el mejor de los casos,
escasamente valoradas por los
propios profesionales sanitarios. Ese desinterés explica la
escasa percepción que ha tenido también la sociedad de los
riesgos que entrañan estos trastornos para la salud. Pero la situación está cambiando.
La Unidad de Sueño de la
Clínica Vistahermosa de Alicante ha sido acreditada recientemente como Centro de Medicina del Sueño, un sello que reconoce el servicio asistencial
que presta en todos los trastornos del sueño y su carácter
multidisciplinar. La unidad la
integra un equipo de otorrinolaringólogos, cardiólogos y médicos internistas, coordinados
por una neurofisióloga clínica,
la doctora Paula Giménez. «La
acreditación nos convierte en la
unidad de sueño de referencia
de la provincia, al ser los primeros y únicos en recibir esta certificación, avalada por el
Ceams, un comité integrado
por cinco sociedades médicas»,
explica la doctora Giménez.
La medicina del sueño ha dado un salto espectacular en España en los últimos 10 años,
asegura Paula Giménez, quien
alerta de que entre las patologías que se asocian a los trastornos del sueño figuran la depresión y la ansiedad, sin olvidar su frecuente asociación a
patologías cardiovasculares, hipertensión, arritmias cardiacas
e incluso infartos.

‘Infovivienda’
gestionó en Elche
24 contratos de
alquiler en 2011

La diputada Esther López acusa a Sanidad
de «lavarse las manos» en el conflicto laboral
La diputada de Esquerra Unida
(EU) en las Cortes valencianas
Esther López Barceló acusó ayer a
la Conselleria de Sanidad de «lavarse las manos» en el conflicto laboral que mantienen los trabajadores de la limpieza del Hospital General de Alicante y de 13 centros
de salud con la empresa adjudicataria del servicio (Esabe).
Los empleados anularon el 23 de
diciembre la huelga que iniciaron
ocho días antes por el impago de
sus nóminas. Lo hicieron con el
compromiso de la mercantil de cobrar las nóminas atrasadas, pero la
realidad es que sólo han cobrado
finalmente la nómina de noviembre y la paga extra de Navidad, y
aún les adeudan la nómina de diciembre.
La diputada de EU indicó a través de un comunicado que el de-
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Elche

Huelga de limpieza en el General de Alicante, el pasado mes de diciembre. / R. P.

próximo martes». Así, les instó a
que «intervenga de inmediato y
obligue a la empresa a cumplir con
los pagos». «Esta situación es responsabilidad del Consell y es consecuencia de la política de privatización de servicios que ha aplicado», concluyó la diputada en las
Cortes valencianas.

CCOO alertó hace unos días de
que la plantilla del servicio de limpieza del Hospital General de Alicante tenía pendiente de cobro la
nómina del mes de diciembre. Según denunció el sindicato la mercantil entregó en mano hace unos
días talones bancarios, que no podrán cobrarse hasta el martes.

El programa Infovivienda del
Ayuntamiento de Elche posibilitó el pasado año la firma de 24
contratos de alquiler por parte
de jóvenes, según informaron
fuentes municipales. Este servicio, dirigido a jóvenes, atendió
a más de 300 personas al mes,
principalmente en materia de
ayudas para el alquiler, ya que
Infovivienda informa, recoge y
certifica toda la documentación
necesaria para su tramitación
ante el órgano competente.
Orientación y asesoramiento
para la compra y el alquiler,
bolsa de vivienda e información
en materia de ayudas son los
principales cometidos de este
servicio. La bolsa dispone de viviendas en Elche que son facilitadas por particulares e Infovivienda realiza la gestión de alquiler de forma gratuita, según
fuentes municipales.

