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Médicos, enfermeros y su
responsabilidadprofesional
LA CONSELLERIA de Sanidad ha publicado un tercer pliego para
la adjudicación del seguro que cubre la responsabilidad de los mé-
dicos y enfermeros en su ejercicio profesional, después de dos in-
tentos fallidos que quedaron desiertos porque ninguna asegurado-
ra quería asumir los costes. La Generalitat ha reducido de 4,5 mi-
llones a apenas 1,3 millones la prima que pagará por las
responsabilidades de actos en sus instalaciones sanitarias y ha ex-
cluido la responsabilidad civil. En 2011, la cantidad desembolsada
llegó a los 4,9 millones, pero el contrato expiró en febrero y no se
ha podido renovar por la pretensión del Gobierno valenciano de re-
ducir las condiciones. Este cambio no significa que los profesiona-
les estén desprotegidos porque la responsabilidad subsidiaria de la
Administración no expira, tal y como establece la ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas. Pero, obviamente, no es
lo mismo trabajar con la garantía de un seguro obligatorio, que con
uno de máxima cobertura, tanto ante condenas civiles como pena-
les. Sanidad, que ahora deberá asumir la cobertura ante demandas
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Un paso contra la opacidad
habitual de la Universidad
HASTA AHORA la Conselleria controlaba el seguimiento de las huel-
gas docentes en los colegios y en los institutos, pero no osaba perturbar
la sacrosanta autonomía universitaria. A partir de ahora, el departamen-
to que dirige Maria José Català exigirá a las universidades que infor-
men oficialmente del seguimiento de las convocatorias de huelga. Con
esta política la Conselleria de Educación no sólo intenta limitar la pa-
tente de opacidad de una institución sufragada con dinero público, si-
no que podrá calcular cuánto dinero se ahorran en nóminas ese día las
universidades, un dato clave cuando los retrasos en el pago de los pre-
supuestos es un contencioso perenne entre los rectores y el Consell.

de responsabilidad civil, aboca a los profesionales a contratar tam-
bién un seguro privado que les proteja. No es difícil augurar un au-
mento de la litigiosidad entre la Administración y los profesionales,
puesto que la Generalitat no va a renunciar a reclamar las indem-
nizaciones. Los tiempos, sin duda, han cambiado.

Asencio indiscreto
LA PARTICIPACIÓN del vicepresidente de la Dipu-
tación de Alicante, César Augusto Asencio (PP), en
el programa Salvados de LaSexta emitido en la no-
che del domingo fue ayer lo más comentado por sus
compañeros de partido en Xixona, donde tanto él
como su presidenta tenían que acudir y no acudie-
ron. Sus compañeros criticaron la nula defensa de
los gobiernos del PP que hizo Asencio y el hecho de
que intentase «lucirse» llegando al «ridículo».

El presidente de la patronal Cierval da
ejemplo en primera persona. Ha adquirido

junto a la firma de capital riesgo Miura el 75% de
su empresa GH que tenía Corporación IBV.
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El capitán del Levante y el central del Ma-
drid se enzarzaron de nuevo en una dis-

puta dialéctica tras lo sucedido en el vestuario del
Ciudad de Valencia el domingo.
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¿Cree usted que los boticarios deberían aceptar el pago mensual de una parte de la factura farmacéutica?
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DURANTE los últimos cinco años, se
han perdido más de 200.000 empre-
sas y 3 millones de puestos de trabajo.
Para una forma sana y sólida recupe-
ración solo se requiere más y mejores
proyectos empresariales. Estos se pro-
ducirán si el emprendedor percibe
que su plan de negocio es factible y
viable económicamente. Para que sea
factible, basta con que el nuevo pro-
ducto o servicio mejore o aporte valor
al consumidor frente a lo existente.
Cuantos más sectores y/o actividades
permitan la entrada de nuevos juga-
dores, más amplias serán las posibili-
dades de acción y aparición de nuevas
potenciales mejores propuestas. Y pa-
ra que sea económicamente viable, es
necesario que el emprendedor perci-
ba que el conjunto de gastos en los
que va a incurrir sea inferior a los in-
gresos que espera obtener en un en-
torno competitivo. Si no hay una cla-
ra expectativa de retorno a la inver-
sión del proyecto, simplemente éste
no se iniciará. Es esencial, por tanto,
que los factores productivos disponi-
bles y ahora mismo no operativos, se-
an lo más asequibles posible para re-
incorporarse a un proceso productivo
mutuamente enriquecedor. Estos son:
trabajadores, energía, inmuebles y di-
nero.

Para emplear trabajo, éste debe ser

competitivo, su coste debe ser flexible
a la necesidad de cada proyecto. Con-
diciones rígidas y coste por encima de
la productividad abortan o desincen-
tivan la contratación. Tampoco ayuda
una energía cara que se convierte en
una desventaja competitiva. El sobre
exceso de inmuebles y suelo, creados
por la burbuja, no están disponibles
en el mercado ya que sus precios no
se han liberado por voluntad de sus
propietarios, bancos y promotoras,
optando por no realizar los ajustes a
la baja que una demanda privada o
empresarial podría digerir o absorver.

Vistos estos tres factores esenciales
para que el emprendedor inicie su
proyecto empresarial y las dificultades
con las que puede tropezar la iniciati-
va privada para llevar a cabo su fun-
ción en la sociedad, falta analizar el
cuarto factor esencial que es el capital
o la financiación del proyecto.
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Durante los últimos cinco
años, se han perdido más de
200.000 empresas y 3 millones
de puestos de trabajo
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POR FIN viene Rajoy, el esperado, en su prime-
ra visita a Valencia como presidente, precedido
por Gallardón en el Club de Encuentro. Los di-
rigentes del PPCV anhelan alguna buena noti-

cia para sus decaídos presupuestos, caldeando
el ambiente con declaraciones rebeldes por la
infrafinanciación autonómica. Vano esfuerzo,
bastaría con que le muestren un resumen de
prensa: Huelga de farmacias por los impagos,

los ayuntamientos claman que no reciben su fi-
nanciación, protestas de los institutos tecnoló-
gicos, farmacias en huelga, encierros de agricul-
tores, amenaza de cierre de centros de depen-
dientes, cortan la luz en los edificios públicos…
Hasta los empresarios muestran su desacuerdo
y el presidente de la poderosa Federación del
Metal (Femeval), Vicente Lafuente, pide a Fa-
bra que haga política y no sea un mero gestor
de cobros; de pagos no, porque no tiene con qué
hacerlo. Difícil se lo pone, porque sin recursos
económicos no hay política que ofrecer.

Seamos escépticos con el resultado de la visi-
ta, porque desde Madrid susurran con gesto
cansino que ya han adelantado a la Generalitat
10.000 millones, sin obtener el cumplimiento de
sus promesas presupuestarias, ni lo esperan.

Les recriminan que no venden patrimonio para
hacer caja, el conseller Rosado no ingresa el ca-
non previsto por la privatización de servicios sa-
nitarios y la reducción de las empresas públicas
se retrasa porque no hay caja para pagar despi-
dos. Encima la corrupción, con el espectáculo
de diputados entrando y saliendo de los juzga-
dos. Con este panorama, dicen, Rajoy ha hecho
un gesto benevolente viniendo a Valencia. Tam-
bién recuerdan que en el Corredor Mediterrá-
neo el Gobierno invertirá más de 1.000 millones;
eso sí, en la conexión de Cataluña con Francia.
Como ya sabemos que la financiación autonó-
mica no se revisará hasta allá por 2014, confie-
mos en que al menos perciba el malestar social
que puede hacerle perder uno de sus bastiones
electorales. Suele movilizar a los políticos.
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Por fin llega Rajoy
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