
 

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz 
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.  
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El PP de Altea se niega a suscribir “otro brindis al sol” de PSOE y Compromís en 

reconocimiento de los sanitarios y la sanidad pública mientras se les denigra 

Ballester: “No vale darse golpes en el pecho en defensa de la sanidad pública y llevar 5 años 
prometiendo la ampliación del Hospital de Villajoyosa sin mover ni una piedra”  

En el último Pleno ordinario, el tándem Compromís-PSOE volvió a presentar una nueva moción vacía de 

contenido, en esta ocasión, en defensa de los trabajadores y el sistema público sanitario. Otra declaración 

de intenciones interesante, si no fuera porque son los dos partidos que gobiernan la Comunidad 

Valenciana en los últimos 5 años y en el caso del PSOE, también España desde 2018 y por tanto, 

responsables en gran medida de sus carencias y posibles mejoras. Este fue el motivo por el cual, el PP de 

Altea se negó a acompañar otro paripé más. 

Así se lo hizo saber el concejal popular, Jesús Ballester, Médico de profesión, quien desde el primer 

momento quiso dejar claro que en el punto no iba a enzarzarse en una discusión de test chinos, mascarillas 

fake o EPIs inexistentes. Si quiso mostrar el dolor por las decenas de miles de fallecidos en España y un 

especial recuerdo para los sanitarios víctimas del coronavirus. 

Volviendo al “reconocimiento de los trabajadores de la sanidad pública” que Compromis -PSOE dicen 

defender, Ballester les recordó que “la brecha salarial de los médicos españoles con los franceses, 

británicos o alemanes llega al 60%, estando también los salarios por debajo de médicos italianos o 

portugueses. Esto también sirve para otros trabajadores sanitarios y en los años que gobiernan no les he 

oído proponer nada para cambiarlo”. Estas diferencias también existen en España, donde por ejemplo, un 
médico en Murcia cobre unos 15.000 euros de media más que un médico en la Comunidad Valenciana. 

También les afeó a los partidos del Botànic que durante la pandemia se haya contratado a médicos MIR 

por poco más de 1000 euros mensuales, como denuncia el Sindicato Médico. “Parece una burla que se 

pida reconocimiento y se denigre a los profesionales hasta estos límites”. 

Con respecto a la “defensa de la sanidad pública”, les recordó las múltiples ruedas de prensa que desde 

2015 vienen celebrando PSOE-Compromís prometiendo la inminente ampliación del Hospital de 

Villajoyosa y que solo han sido humo, o las listas de espera perpetuas con demoras de más de un año para 
ser valorados por algunos especialistas que tampoco han mejorado en los últimos 5 años. 

Para concluir y en respuesta a la afirmación del concejal de Compromís, José Orozco, que espetó los 

sucesivos crecimientos en los presupuestos de la Generalitat en materia sanitaria, Ballester afirmó que 

esto solo corrobora la mala gestión del dinero público, porque ni se han mejorado las condiciones 

laborales de los empleados de la salud pública ni se han acometido las inversiones necesarias en la Marina 

Baixa a raíz de estos incrementos. 

“El PP en Altea, siempre estará para apoyar mociones con contenidos concretos que supongan mejoras 

tanto en las condiciones laborales de sus empleados como en inversiones necesarias para mejorar la 

sanidad pública. PSOE-Compromís deben aprender que, las declaraciones de intenciones se hacen en la 

oposición y cuando se gobierna se gestiona para que estas intenciones se hagan realidad”; concluyó el 

concejal popular. 
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