COMUNICADO DE PRENSA

Encuentro de los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera con el
presidente del PNV, Andoni Ortuzar

El PNV apoya a la profesión enfermera en su lucha
contra el RD de prescripción
 Ortuzar confirma a la Mesa de la Profesión Enfermera que el Gobierno vasco
recurrirá ante el Tribunal Supremo la normativa del Gobierno, una vez se
publique en el BOE

 Cada vez son más las comunidades autónomas y partidos políticos que
rechazan el RD de prescripción enfermera por entender también que
perjudicará gravemente a profesionales y ciudadanos.

 Tras las reuniones mantenidas con el PSOE, Ciudadanos y PNV, los
representantes de la Mesa de la Profesión se reunirán este viernes con
Podemos. A nivel institucional, mañana lo harán con el consejero de Salud
navarro.
Bilbao, 17 de noviembre de 2015. – El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV),
Andoni Ortuzar, ha trasladado hoy el apoyo de su partido a la Mesa de la Profesión Enfermera
en su pretensión de cambiar el Real Decreto de prescripción enfermera, y ha confirmado que el
Gobierno vasco recurrirá la norma estatal por entender también que perjudicará a profesionales
y ciudadanos.
Así lo han manifestado los presidentes del Consejo General de Enfermería y del Sindicato de
Enfermería, SATSE, Máximo González Jurado, y Víctor Aznar, respectivamente, tras mantener
un encuentro, en Bilbao, con el dirigente vasco, para informarle sobre las graves repercusiones
que la normativa del PP tendrá en el funcionamiento del servicio vasco de salud, una vez se
publique en el BOE.
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Aznar y González Jurado han agradecido la “magnífica” disposición manifestada por el
presidente del PNV, el cual les ha reiterado la intención ya manifestada hace unos días por el
consejero de salud vasco, Jon Darpón, de presentar un recurso al Tribunal Supremo pidiendo la
suspensión del Real Decreto del Gobierno.
Según ha dicho, Ortuzar, que ha estado acompañado por el portavoz del PNV en la Comisión de
Sanidad en el Congreso de los Diputados, Joseba Andoni Agirretxea, comparte los argumentos
esgrimidos desde la Mesa de la Profesión Enfermera para cambiar un texto normativo que
perjudicará a los ciudadanos y pacientes, y generará un conflicto entre profesionales. “El PP
quiere que la profesión enfermera vuelva a las catacumbas, y no lo vamos a consentir”, han
apuntado.
Los representantes enfermeros han destacado que cada vez son más las comunidades
autónomas, además de partidos políticos, que rechazan el Real Decreto de prescripción
enfermera, porque también entienden que el Gobierno central ha traicionado y engañado a la
profesión, provocando que ésta se vea abocado a hacer una huelga competencial que perjudica
a todos.
La reunión con el presidente del PNV se enmarca dentro de la ronda de contactos políticos e
institucionales que han iniciado hace unos días los representantes de la profesión enfermera. En
el ámbito político, hasta el momento se han mantenido reuniones con el PSOE, Ciudadanos y
PNV, estando pendiente de celebrar este viernes un encuentro con Podemos, y a nivel
institucional, mañana se celebrará una reunión con el consejero de Salud navarro, Fernando
Domínguez, teniendo intención de hacerlo con el resto de responsables sanitarios autonómicos
en las próximas semanas.
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