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¿Por qué este maltrato
a los médicos en Navarra?
Al comenzar esta legislatura, el
Consejero de Salud reconocía
que gracias a la actitud de los médicos se había garantizado la calidad de la atención sanitaria, y
propugnaba un mayor reconocimiento a su labor y un aumento
de su participación. Lejos de ello,
durante estos 4 años se han ido
deteriorando las condiciones laborales, se ha ignorado la opinión de los médicos en organismos como las Juntas Técnico
Asistenciales o la Mesa Sectorial
de Salud, no se ha realizado la
prometida reforma de la Atención Primaria y además se ha sufrido el agravante de la discriminación retributiva por la desigual
distribución de la recuperación
de los recortes, que ha llevado a
que los médicos mantengamos
unas retribuciones por debajo de
los niveles de 2010, mientras que
otros estamentos sanitarios con
menor formación y responsabilidad las hayan visto considerablemente aumentadas, siendo además beneficiados por la decisión
del Gobierno de Navarra de destinar también para ellos el total de
los 11 millones de euros de los
Fondos Adicionales.
Todo esto ha desembocado en
el conflicto que desde el 30 de
enero sigue sin solución, y en el

que hay que señalar los siguientes puntos.
En primer lugar, al convocar la
huelga se nos acusó de tener una
motivación política, cuando sólo
hemos actuado como los médicos de otras comunidades que
también han convocado paros
(Galicia, Cantabria, Cataluña,
Aragón, País Vasco, Andalucía…),
incluso sin haber sufrido la discriminación retributiva que hemos padecido en la Comunidad
Foral.
Se establecieron unos Servicios Mínimos abusivos, muy por
encima de los implantados en
otras comunidades en huelga y
mucho más de lo que se definía
en el documento general, que
orientaba a realizar la actividad
de un día festivo.
En tercer lugar, inicialmente,
en una decisión sin precedentes
con otros colectivos, se nos exigía
desconvocar los paros para poder negociar. Sólo tras hacerles
ver que estaban incumpliendo la
Ley de Huelga accedieron a entablar conversaciones.
En ese punto, se negó que estuviéramos mal retribuidos respecto a otras comunidades, y
cuando finalmente se les hizo ver
la verdad de nuestras reivindicaciones adujeron que no había po-
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mano, pero hasta el gesto más pequeño puede ayudar a cambiar
nuestro mundo.
Todos tenemos unas necesidades mínimas como el acceso a comida, agua potable, sanidad, una
vivienda digna… Pero a muchas
personas se les priva de estos derechos. No hace falta irnos a países lejanos sino que en nuestra
propia ciudad hay gente que no
puede acceder a cosas tan básicas como las mencionadas previamente. Para conseguir nuestro mundo ideal debemos empezar por cambiar esto ya que una
vida sin estas cosas tan simples
como necesarias, no es vida. Para
vivir plenamente no basta con
cubrir las necesidades básicas
necesarias para sobrevivir, sino
que también debemos disfrutar
de muchas otras como la compañía, el amor, la libertad de expresión…
Todas estas cosas no se pueden comprar con dinero. Nuestra
familia, amigos y todas las perso-
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Un mundo ideal
¿Alguna vez has soñado con un
mundo ideal? Seguro que muchas veces has pensado en ello.
Un mundo en el que no existan
las guerras ni la pobreza, un
mundo en el que las personas sean libres para actuar y pensar, un
mundo libre de prejuicios. Pensamos que conseguir esto es imposible y que no está en nuestra

sibilidad de negociar aspectos retributivos por estar cerrados los
presupuestos.
Además entnces se comprometieron a ofrecer una serie de
medidas que tuvieran en cuenta
otros aspectos de nuestras peticiones, pero como respuesta sólo
hemos recibido repetidas dilaciones y propuestas de muy escaso contenido que consideramos
claramente insuficientes.
Finalmente, en una nueva actitud discriminativa respecto a
otras comunidades, se decidió

continuar incluyendo a los médicos residentes (MIR) en los Servicios Mínimos de la Huelga, en
contra del criterio de una sentencia previa del Tribunal Supremo
y de la reciente resolución del
Tribunal de Justicia de Navarra
ante la reclamación efectuada
por el Sindicato Médico.
Pensamos que el médico ha tenido y seguirá teniendo un papel
decisivo en la Atención Sanitaria
y es difícil de entender que inicialmente se reconozca esta labor y después se le maltrate, dis-

crimine y menosprecie. Después
nos seguirán pidiendo que mantengamos el esfuerzo constante
por el bien de los pacientes y el
sistema sanitario público, cuando sus representantes siguen ignorándonos. Sin una consideración adecuada a los médicos, es
complicado mantener una atención de calidad.

nas que nos rodean pueden ayudarnos a conseguirlas. Puede
que nosotros no podamos erradicar el hambre o acabar con las
guerras, pero todos podemos hacer algo para ayudar al resto a tener una vida plena. Muchas veces
basta con un acto tan sencillo como una sonrisa para cambiar el
día a una persona y así, paso a paso, poder construir nuestro mundo ideal.

aun más deteriorada de la que
ya tenemos como barrio periférico. La encuestadora del Ayuntamiento me informó que este
sistema está dando muy buenos
resultados en Suecia, país que
conozco bien, pero tanto ella como el personal responsable del
consistorio debieran saber que
a países de idiosincrasia y cultura diferentes se les debe proponer para el mismo problema soluciones diferentes.
Muy pocos españoles quieren irse a vivir a Suecia y muchos suecos quieren venir a vivir a España y supongo que no
es a tirar la basura. Realmente
este barrio hubiera sido feliz si
por una vez, en lugar de traernos los experimentos, se hubieran acordado de nosotros para
las inversiones, las comunicaciones y el ocio y se nos dejara de
tratar como ratones de laboratorio, como siempre.
Hay dos capítulos de este
asunto a los que debo hacer

mención especial, el primero a
las inversiones en contenedores
con tarjeta, sistema informático, mantenimiento de ambos,
carteleria, correspondencia etc.
imagino que la amortización de
todo este dispendio debe estar
próximo a infinito, ya que no representa ningún ahorro contra
el sistema anterior, pero sí dificultades para los usuarios. El
segundo, algo que está en boca
de toda la población: me refiero
a la protección de datos. Resulta
que todo el personal que maneja
el sistema sabe cuántos días tiro
mi basura, a qué hora la deposito y si seguimos a este ritmo qué
va dentro de la bolsa, no me explico por qué es tan importante
controlar nuestra porquería, y
nos quejamos que las empresas
de telecomunicación controlan
nuestros movimientos.
Azpilagaña, cuánta calidad
atesoras y qué desaprovechado
estás.

OIHANE RUIZ DE ARGANDOÑA

El barrio cobaya
Sí, me refiero a Azpilagaña. He
esperado un tiempo prudencial
para argumentar a favor o en
contra de la instalación de los
contenedores de basura con tarjeta magnética, y para resumir,
está siendo un absoluto fracaso.
Nunca habíamos visto tanta basura, mayoritariamente orgánica, fuera de los contenedores,
proporcionando a los vecinos
una imagen, visual y olfativa,
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