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O. González, S/C de Tenerife

El portavoz de STEC-IC, Fernando
Pellicer, aseguró ayer que acudi-
rán “a todas las instancias judiciales”
que sean necesarias, si el Gobierno
canario no da marcha atrás en su
intención de permitir el acceso a
parte de los datos de los historia-
les clínicos de sus trabajadores públi-
cos.

Es más, indicó que si el Ejecu-
tivo regional no rectifica convocarán
movilizaciones ante un hecho de
una “gravedad inédita”, que no ocu-
rre en otras administraciones.

En sintonía con lo manifestado
por otros sindicatos, Fernando Pelli-
cer dijo que la “descabellada”
propuesta del Gobierno supone un
“atentado” gravísimo contra la inti-
midad de los empleados públicos,
además de una “clarísima” vul-
neración de la Ley General de Pro-
tección de Datos.

El portavoz de STEC-IC sostuvo

que los empleados públicos de
Canarias están “prácticamente” en
la media del porcentaje de absen-
tismo laboral, por tanto “no es
cierto” que tengan un absen-
tismo elevado. “Es radicalmente
falso”, aseguró Pellicer.

A juicio del sindicalista, se está
tratando de “criminalizar” a los
empleados públicos “sin sen-
tido”, al margen de que están
poniendo en tela de juicio la pro-
fesionalidad de los facultativos del
Servicio Canario de Salud (SCS).

“Probablemente buscan desviar la
atención sobre otros problemas más
graves”, enfatizó.

En esta línea, Víctor Cabrera,
secretario de Coordinación Sectorial
de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de Comisiones Obre-
ras, manifestó la oposición del sin-
dicato, no solo la intención del Eje-
cutivo de permitir el acceso a los
historiales clínicos de los funcio-
narios, sino también a la creación
de una inspección paralela, que se
han “sacado de la manga”.

Incidió Cabrera en que lo que se
está produciendo es una “dupli-
cidad” de recursos para realizar una
labor que ya se venía realizando.
“Es un hecho cuyo objetivo no se
justifica”, remarcó.

El dirigente de CCOO sostuvo que
es partidario de combatir el fraude
que se puede producir con las bajas
laborales, pero consideró que el
único fin que busca la comisión de
evaluación creada por la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad
es “un ahorro económico dentro

de este austericidio de recortes pre-
supuestarios”.

Y al igual que su compañero de
STEC-IC, Víctor Cabrera avanzó que
si, al final, el Gobierno “sigue para
adelante” recurrirán la aplica-
ción de la norma, recursos que,
según precisó, tendrían que pre-
sentarse de manera individual.

Con todo, tanto Fernando Pelli-
cer como Víctor Cabrera coinci-
dieron en señalar que “esperan”
que el Ejecutivo canario acaba rec-
tificando su idea.

STEC-IC llevará a los tribunales la
apertura de los historiales clínicos
��� El portavoz del sindicato asegura que si el Gobierno no da marcha atrás en su idea se
convocarán movilizaciones ante lo que define como un “atentado” a la intimidad.

CASO BÁRCENAS

Antona
defiende las
cuentas del
PP canario
E. Press, S/C de Tenerife

El secretario general del PP de
Canarias, Asier Antona, afirmó
ayer que su partido tiene “per-
fectamente auditadas” todas sus
cuentas y, por tanto, niega
que exista una caja B en todas
las regiones y provincias.

Así se manifestó en una
rueda de prensa a raíz de que
el extesorero del PP Luis Bár-
cenas asegurara ante el juez
Pablo Ruz que el partido tenía
“una caja B en todas y cada una
de las provincias y regiones de
España” para financiar las
campañas electorales.

A este respecto, Antona dejó
claro que las cuentas del PP han
sido auditadas por parte del Tri-
bunal de Cuentas y por las “rei-
teradas” auditorías “externas
e internas” que se han hecho.

El PP advierte de
que no apoyará la
Agencia Tributaria
Canaria si supone
más gasto

El dirigente popular recordó
que existe una investigación
judicial abierta que, espera, se
resuelva “cuanto antes” para
que “se depuren todas las res-
ponsabilidades y caiga todo el
peso de la ley sobre aquel que
haya cometido alguna irregu-
laridad o ilegalidad”.

Por otra parte, Asier Antona
expresó su oposición a la crea-
ción de una Agencia Tributa-
ria Canaria siempre y cuando
suponga “más gasto público”.

Explicó que esta propuesta
no ha llegado al PP, por lo que
desconoce la “letra pequeña”
de este anteproyecto, y avanzó
que no darán a conocer su posi-
ción hasta tanto no sea deba-
tido en la Cámara parlamentaria.
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Recogida de firmas
en Change.org
���Intersindical Canaria (IC)
inició ayer una recogida de fir-
mas en Change.org, en contra
de los intentos del Ejecutivo re-
gional de acceder a los historia-
les médicos y clínicos de los
empleados públicos y por el de-
recho a la intimidad. Quienes
accedan a esta plataforma y de-
jen su firma defenderán la “pe-
tición al Gobierno de Canarias
para que cese de inmediato en
su pretensión de acceder a los
historiales clínicos y médicos
de los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma en si-
tuación de baja médica”.

Reunión con los grupos
parlamentarios
���Víctor Cabrera, de CCOO,
avanzó ayer que se reunirán
con los distintos grupos parla-
mentarios para tratar de con-
vencerlos del error que preten-
de cometer el Gobierno cana-
rio. Y es que el anteproyecto de
ley que recoge la posibilidad de
acceso a los historiales clínicos
de los empleados públicos está
todavía sujeto a cambios. En
estos momentos está siendo
sometido a examen por el Con-
sejo Consultivo y luego tendrá
que pasar por el Parlamento,
donde los sindicatos confían en
que haya modificaciones.

TENERIFE
El Gobierno canario prevé
abrir la vía de ronda de
Tacoronte antes del verano �17

STEC-IC defiende
que los empleados
públicos canarios
están “en la media”
del absentismo


