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La vicepresidenta
asegura que la figura
del ‘controller’ no supone
una merma
en las funciones
del equipo directivo

:: EFE/REDACCIÓN
MÉRIDA. La vicepresidenta del Go-
bierno extremeño, Cristina Tenien-
te, aseguró ayer que la presencia de
un controlador (controller) en Aco-
rex no significa «en ningún caso que
se cuestione ni la independencia ni
la autonomía» de los órganos recto-
res y del equipo directivo de la agru-
pación de cooperativas.

A preguntas de los medios en rue-
da de prensa posterior al Consejo de
Gobierno, Teniente recordó que hay
un plan de viabilidad «serio, solven-
te y que garantiza el futuro» de la
agrupación, que está dotado con 10
millones de euros de dinero públi-
co. En este sentido, justificó que la

figura de ese ‘controlador’ pasa por
garantizar que los recursos públicos
puedan tener «retorno» y el retor-
no –añadió– es cumplir con el cita-
do plan. Defendió que por tanto no
supone «una limitación ni merma
de las funciones, todo lo contrario,
un acompañamiento desde la admi-
nistración para velar por el cumpli-
miento» de ese plan.

Igualmente, Teniente valoró la
candidatura y elección por consen-

so de Manuel Pérez como presiden-
te de Acorex, poniendo fin así a me-
ses de guerra interna por la presi-
dencia, en tanto en cuanto signifi-
ca un «signo de confianza».

Las palabras de Teniente se refie-
ren a la crisis larvada en la coopera-
tiva de segunda grado –en la prácti-
ca la mayor empresa de Extremadu-
ra– y que estalló de manera defini-
tiva el pasado diciembre.

En ese mes, un grupo formado
por los dirigentes de las asociadas
más grandes presentaron a Manuel
Rodríguez Corrales como candida-
to a presidente. Éste consiguió la
mayoría de los votos, aunque el con-
sejo rector había desconvocado la
asamblea el día antes.

Tras semanas de polémica y cru-
ces de acusaciones, ambas partes al-
canzaron un acuerdo la semana pa-
sada para elegir a Manuel Pérez como
presidente de consenso. Además, se
fijaba que habría un ‘controller’ en
la entidad, concretamente Rafael
Bravo.

Teniente dice que el controlador
no cuestiona la autonomía de Acorex

:: C. J. VINAGRE
MÉRIDA. Suben las tasas de las
Inspecciones Técnicas de Vehícu-
los (ITV). Y lo hacen tanto en las
gestionadas por la empresa priva-
da ITV Vega Baja, que ahora lleva
las instalaciones de Olivenza y Al-
mendralejo y asumirá el control
de otras ocho, como en las dirigi-
das por la Junta. Las subidas osci-
lan entre los 26 céntimos de euros
más caro que cuesta desde ayer la
revisión para los turismos de me-
nos de 3.500 kilos (los más habi-
tuales que acuden a las estaciones)
y los 57 céntimos más para los tu-
rismos de más de ese peso.

La subida –aplicada al concepto
de tasa de tráfico y no a la tarifa
inicial, que se mantiene– es idén-
tica tanto en las ITV privadas como
en las públicas. No obstante, la obli-
gatoriedad de aplicar un 21% de IVA
en el caso de las privadas provoca
que sea más caro para el ciudada-
no pasar allí la revisión. Entre cin-
co y diez euros en los casos más
frecuentes.

Así, la revisión en Olivenza o
Almendralejo supone abonar una
tasa final de 35,49 euros en el caso
de turismos de menos de 3.500 ki-
los. En cambio, en las diez públi-
cas, el coste final en este mismo
caso se sitúa en 29,99 euros. Es de-
cir, 5,5 euros menos.

Además, si en las ITV privadas
la inspección para turismos de más
de 3.500 kilos supone pagar una
tasa de 61,60 euros, en las gestio-
nadas por la Consejería de Fomen-
to se fija ahora en 51,57 euros, es
decir, casi diez euros menos res-
pecto a las de Olivenza y Almen-
dralejo. Las estaciones almendra-
lejenses y oliventinas, que hasta
el 31 de diciembre eran asunto de
la Junta a través de Gpex, son di-
rigidas desde el 2 de enero por la e
valenciana ITV Vega Baja.

Ha sido la sociedad a la que el
Gobierno regional ha adjudicado
la gestión de diez ITV fijas y otras
seis móviles como mínimo por un
espacio 25 años. Estarán listas a fi-
nales de este año.

Las tasas de las ITV suben
entre 26 y 57 céntimos

Aseguró que hay
un plan de viabilidad
«serio, solvente y
que garantiza el futuro»

Pone en marcha
así el reajuste de estos
servicios cuya gestión
quiere mejorar
y para lo que cuenta
con un grupo de expertos

:: ANA B. HERNÁNDEZ
PLASENCIA. El Servicio Extreme-
ño de Salud (SES) afirma que actual-
mente está preparando el pliego de
condiciones para sacar a concurso la
centralización de la compra de ma-
terial de los laboratorios. Un paso
previo a la puesta en marcha de otras
fórmulas que llegarán con el fin de
mejorar su gestión y hacerla más
sostenible desde el punto de vista
económico.

Entre ellas, Salud también acla-
ró que sigue adelante con el proyec-
to de centralizar los laboratorios clí-
nicos de Extremadura. Es un pro-
yecto que ni está cerrado ni está apar-
cado. «El SES continúa a la espera
de recibir las aportaciones del gru-
po de trabajo que está analizando
esta cuestión y al que se le enco-
mendó esta tarea con el objetivo de
que el proyecto fuese fruto del má-
ximo consenso posible».

El objetivo es mejorar la situación
económica de los ocho laboratorios
clínicos que hay en Extremadura sin
que ello suponga merma alguna en
su función. Según los datos dados a
conocer a la Asamblea por el conse-
jero de Salud, Luis Alfonso Hernán-
dez Carrón, los ocho laboratorios
que hay en la región, repartidos en
otros tantos hospitales –cuatro en

la provincia de Badajoz y cuatro en
la de Cáceres– se llevan cada año en-
tre un 7% y 13% del presupuesto del
SES. Esto son, 60 millones de euros.

Es el motivo por el que Salud ha

decidido buscar fórmulas que me-
joren esa gestión y que conlleven
un ahorro. Entre ellas, la centrali-
zación de los laboratorios en uno
solo. Una medida con la que el SES
cree que se pueden ahorrar 21 mi-
llones de euros. De ahí que haya for-
mado un grupo de trabajo para que
aborde esta cuestión y que siga a la
espera de sus aportaciones. Este gru-
po se formó el pasado 11 de julio,
después de que el gerente del SES,
Joaquín García, y el secretario gene-
ral, César Santos, se lo plantearan a
representantes de los servicios de

Análisis Clínicos de las cuatro áreas
de la región. Los profesionales de
los laboratorios extremeños se opo-
ne a la centralización y mantienen
la necesidad de permanecer en los
ocho hospitales para continuar sien-
do clínicos. Porque la centralización,
si al final es la fórmula que se lleva
a cabo, se prevé concretarla en un
espacio extrahospitalario.

Lo sabe el SES. Más de 450 facul-
tativos de Análisis Clínicos, Micro-
biología, Genética, Inmunología y
Hematología le han hecho llegar su
oposición por escrito, de la misma

forma que sindicatos y sociedades
científicas han expresado su recha-
zo frontal al proyecto.

Gestión
La Consejería de Salud garantiza que
continúa adelante con la búsqueda
de fórmulas que mejoren la gestión
de los laboratorios para que su man-
tenimiento sea sostenible. Se bus-
can fórmulas que permitan ahorrar
y que pongan fin a diferencias en-
tre hospitales. En su explicación a
la Asamblea el pasado septiembre,
Carrón señaló que hay diferencias
de más de un 275% entre los mis-
mos análisis en función del hospi-
tal donde se realicen. «En Extrema-
dura se está pagando hasta el triple
por una prueba en función del labo-
ratorio, de los ocho que hay, en el
que se haga».

Por este motivo, el SES centrali-
zará las compras del material de los
diversos laboratorios para acabar con
las diferencias actuales. Es en el plie-
go de condiciones de este concurso
en el que trabaja actualmente. Pero
es el primer paso de un reajuste. Por-
que también cree preciso la centra-
lización de los recursos técnicos en
un único laboratorio, «puesto que
no es lo mismo utilizar una máqui-
na para cuatro pruebas que para
cien», argumentó entonces también
el consejero.

Según Salud, el sistema actual im-
pide que la región adquiera los re-
cursos tecnológicos necesarios para
la realización de determinados aná-
lisis. «Actualmente la inversión que
se realiza en laboratorios se limita
al mantenimiento de los ocho que
hay dispersos en la región», dijo en-
tonces también el SES. «Los ahorros
que se generen con la implantación
del modelo de laboratorio centrali-
zado se reinvertirán en éste». Para
así poder realizar en Extremadura
todas las pruebas que en la actuali-
dad se externalizan hasta en 28 hos-
pitales de otras comunidades.

Salud centralizará la compra
del material de sus ocho laboratorios

Profesionales trabajando en un laboratorio del hospital Infanta Cristina. :: HOY

Hay diferencias de hasta
el 275% en los mismos
análisis en función del
hospital donde se hagan
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