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Ofrece contratos de un año a través de 
colegios profesionales o redes sociales

Reenvió el correo que había transmitido sobre la 
posibilidad de una acción yihadista en Las Ramblas

PÁG. 2-3

EEUU recordó tras el 
atentado que en mayo 
había enviado una alerta

Villavesa en la plaza de la Paz. Desde el lunes, un semáforo les dará luz verde antes que a los coches. CORDOVILLA

Salud lanza una 
campaña para 
captar médicos 
por la falta de 
profesionales 

Con el fichaje 
de Lillo  
se cierra  
el equipo  
de Osasuna

 PÁG. 41

A por la victoria en 
el 50ª aniversario 
de El Sadar

 PÁG. 38-40

Los policías 
forales podrán  
ir armados 
fuera de 
servicio
● El jefe policial, Torcuato 
Muñoz, lo ha autorizado 
tras los últimos atentados 
yihadistas en Cataluña

PÁG. 19

La UPNA 
mantiene los 
8.000 alumnos 
en el año de su 
30 aniversario
● Los 1.700 estudiantes  
de Primero acudieron ayer 
a las aulas para abrir el curso 
académico 2017-2018

PÁG. 14-15

El Sindicato Médico advirtió de que 
Navarra ya no es un destino atractivo

PÁG. 20

Las villavesas primero, 
los coches después
Las obras del centro de Pamplona prevén semáforos que  
den prioridad a los autobuses urbanos en la plaza de la Paz PÁG. 24
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La falta de médicos ha obligado 
al departamento de Salud a recu-
rrir a redes sociales, colegios 
profesionales y medios de comu-
nicación, entre otros foros, para 
captar facultativos. Y lo ha hecho 
lanzando una campaña con el le-
ma ‘¿Te interesa trabajar como 
profesional de la medicina en Na-
varra?’, en la que se adjunta un 
teléfono que aporta más infor-
mación a los interesados. 

El problema de la falta de mé-
dicos no es nuevo en la sanidad 
navarra y alcanza también al res-
to del país. Lo que es más novedo-
so es la forma que ha puesto en 
marcha Salud para “atraer” posi-
bles candidatos que se incorpo-
ren al sistema público. La campa-
ña pone de relieve que se ofrecen 
contratos de “larga duración”. Sin 
embargo, en una nota el Ejecuti-
vo indica que los contratos serán 
para cubrir vacantes o plazas es-
tructurales de “un año de dura-
ción” en las áreas de salud de 
Pamplona, Estella y Tudela. 

En principio la campaña está 
dirigida a contratar médicos de 
ocho especialidades de forma 
prioritaria que, a tenor de la in-
formación, son las más deficita-
rias. Así, las necesidades son 
más acuciantes en Pediatría, Me-
dicina de Familia, Traumatolo-
gía, Dermatología, Rehabilita-
ción, Anestesiología, Radiodiag-
nóstico y Anatomía Patológica. 

El objetivo, añade el Ejecutivo, 
es “cubrir necesidades en ocho es-
pecialidades prioritarias y actua-
lizar también el resto de listas de 
contratación disponibles”, indica. 

Esta campaña se suma a otra 
que recientemente realizó el de-
partamento junto con el Colegio 

de Médicos de Navarra para in-
tentar fomentar el regreso de 
profesionales que habían salido 
a trabajar al extranjero. 

Con todo, a raíz del retraso en 
las jubilaciones de médicos que 
autorizó el Gobierno en el mes 
de febrero, el Sindicato Médico 
puso de manifiesto que Navarra 
no es un destino “atractivo para 
los médicos”. Y apuntó que las 
condiciones laborales son peo-
res en la Comunidad foral y que 
por eso hay especialistas “que se 
marchan”. 

En concreto, según el sindica-
to, la dedicación exclusiva de los 
profesionales en la red pública 
perjudica a especialidades como 
ginecología, rehabilitación o pe-
diatría, precisamente alguna en 
las que se busca contratación. 

“En otras comunidades los 
médicos pueden poner consul-
tas privadas sin menoscabo re-
tributivo”, indicaban. A esta si-
tuación el sindicato sumó las re-
tribuciones que, según sus datos 

Ofrece contratos de  
“larga duración” (un año) 
a través de redes sociales, 
colegios profesionales, 
medios, etc.

El Sindicato Médico ya 
advirtió que el problema 
afecta a todo el país y 
criticó que Navarra no  
es un destino “atractivo”

La falta de médicos obliga a Salud a lanzar 
una campaña para captar profesionales

y a excepción de las guardias, 
son más bajas que en otras co-
munidades. 

Panorama complejo 
La falta de médicos preocupa a 
numerosos estamentos y ya se 
está notando en la red sanitaria 
pública. Por ejemplo, este verano 
ha habido centros de salud, co-
mo el de San Jorge en Pamplona 
y Sarriguren, que cerraron por la 
tarde por este motivo. De hecho, 
se pegaron carteles informativos 

Imagen que ha lanzada Salud en la campaña para captar médicos. 

● Prioridad. Es 
prioritaria la 
contratación de 
médicos para pediatría, 
medicina de familia, 
traumatología, 
dermatología, 
rehabilitación, 
anestesiología, 
radiodiagnóstico y 
anatomía patológica. 

● Jubilaciones. Las 
generaciones que 
pusieron en marcha el 
sistema de Atención 
Primaria en centros de 
salud se están 
jubilando. En diez años 
se prevé la jubilación de 
188 médicos de familia 
y 50 pediatras. 

● Oposiciones. 
Comunidades limítrofes 
como País Vasco y 
Aragón prevén 
próximanente 
oposiciones de 915 
plazas en el primer caso 
y de cerca de 350 en el 
segundo. Muchos 
profesionales participan 
para intentar hacerse 
con una plaza.

Claves

EN CIFRAS

666 
JUBILACIONES A lo largo de 
los próximos diez años Salud 
tiene previsto que se jubilen un 
total de 666 médicos

Luces y sombras en el retraso de las jubilaciones

M.J.E. Pamplona 

El Gobierno de Navarra autorizó en febre-
ro retrasar la jubilación de médicos “por la 
dificultad de contratar profesionales”. La 
medida, que alcanzaba a todas las especia-
lidades y estaba prevista para que el médi-
co continuase un año con posibilidad de 
prórroga, estaba supeditada a una serie de 
requisitos. En concreto, la autorización es 

individual, previa petición de los interesa-
dos y si se comprueba que no hay sustitu-
tos en la lista de contratación o que habien-
do, no han aceptado el contrato.  

No obstante, en los meses siguientes hu-
bo varios médicos de familia que pusieron 
de manifiesto que tras solicitar la prolon-
gación en el servicio activo se la habían de-
negado. “Me he sentido muy engañado y 
me parece injusto”, apuntó un especialista 
de un centro de salud pamplonés. “Hay 
otros médicos a los que sí les han aprobado 
una prórroga”, añadió otro especialista de 
un centro de la Comarca de Pamplona a 
quien también le denegaron la solicitud.  

De hecho esta medida fue bastante criti-
cada por el Sindicato Médico y tampoco fue 
vista con buenos ojos por el Colegio de Mé-

dicos. En ambos casos pidieron transpa-
rencia al Ejecutivo. El sindicato consideró 
que la medida no valoraba el conocimiento, 
sólo la necesidad de la Administración, y di-
jo que requería una regulación para no 
causar “incertidumbre”. El Colegio de Mé-
dicos, por su parte, destacó la situación de 
“precariedad laboral” que padece el colec-
tivo médico y pidió que los esfuerzos de la 
Administración se encaminasen a consoli-
dar un empleo de calidad, aumentando la 
oferta de empleo público y “mejorando las 
condiciones laborales”. 

En este sentido cabe resaltar que la últi-
ma OPE propuesta en 2017 sólo contem-
plaba 15 plazas para médicos aunque el 
año anterior salieron 133 plazas para dis-
tintas especialidades cuyos procesos es-

en los que se explicaba a la pobla-
ción: “Debido a la falta de médi-
cos para las sustituciones de ve-
rano hemos reorganizado la acti-
vidad del centro de salud”. 

El propio consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, apuntó 
tras entrevistarse con la minis-
tra de Sanidad antes del verano 
que “hay que tomar cartas en el 
asunto” ante la falta de médicos. 
Según el consejero, “se puso de 
manifiesto que no es un proble-
ma que afecta únicamente a Na-
varra. Los consejeros que ha-
bían estado con la ministra antes 
también pusieron de manifiesto 
las mismas dificultades”. 

Pero, en concreto, expuso que 
el problema es especialmente 
grave en la Comunidad foral “en 
el medio rural y en los hospitales 
comarcales”. Y, por ello, en aquel 
momento el consejero apuntó 
medidas que se podrían tomar 
como potenciar que se fidelicen 
los médicos en esos puestos de 
trabajo.  

Hay que tener en cuenta tam-
bién que el departamento de Sa-
lud tiene previsto que la próxima 
década se jubilen 666 facultati-
vos especialistas de acuerdo con 
la normativa actual. De ellos, se-
gún informó Salud hace unos me-
ses, 188 corresponden a médicos 
de Atención Primaria. Otras 
áreas con un elevado número de 
posibles jubilaciones son el Ser-
vicio Normal de Urgencias (51), 
Pediatría (50), Urgencias Extra-
hospitalarias (34) y Cirugía Orto-
pédica y Traumatología (23). 

Para este año hay 39 jubilacio-
nes previstas y 44 a lo largo de 
2018.

Cartel que se colgó en San Jorge. 

El Gobierno autorizó en febrero 
retrasar la jubilación bajo unos 
requisitos pero hay médicos  
de familia que han criticado  
que no se lo han concedido

tán en marcha. Con todo, la Administra-
ción foral debe contar con que próxima-
mente habrá OPEs en el País Vasco (915 
plazas) y en Aragón (casi 350) a las que po-
siblemente concurran médicos que ac-
tualmente trabajan en Navarra. 
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EDITORIAL

Podemos, otro 
partido de la casta
La revuelta interna de Podemos coloca a la 
formación de Pablo Iglesias como un partido 
más de la casta, donde se arbitran mecanismos 
para proteger el hiperliderazgo de sus dirigentes

E L motín interno desatado en Podemos por la defenes-
tración de la presidenta de la comisión de garantías es-
tatal Olga Jiménez que dictaminó la nulidad de los esta-
tutos del partido desnuda su cacareada democracia re-

presentativa. Los estatutos fundacionales de la formación 
confeccionada a la medida de su, hasta ahora, incuestionado líder 
Pablo Iglesias resulta tanto o más piramidal que los de las forma-
ciones tradicionales. La redacción de unos nuevos estatutos limi-
tando la capacidad de actuación de los militantes en cuanto a la 
expresión pública de sus pareceres, clasificados como ‘filtracio-
nes’, revela el ánimo coercitivo de unos dirigentes que se jactaban 
de ser una alternativa al dirigismo dominante en los demás parti-
dos. La intervención disciplinaria de la ejecutiva contra el órgano 
interno -la comisión de garantías- encargado de velar por la reali-
zación de la democracia en el seno del partido echa por tierra las 
esperanzas que quienes confiaron en su señas distintivas. Pode-
mos se muestra como un partido más, en el peor sentido de la 
acepción. Como un partido some-
tido al hiperliderazgo de Pablo 
Iglesias y al trazado de una línea 
divisoria entre sus fieles a ultran-
za y quienes tienen la osadía de 
pensar distinto. Decantada a fa-
vor de Iglesias la liza con Errejón, 
los dirigentes ejecutivos de Pode-
mos son incapaces de comprender o de admitir que el retrai-
miento de sus expectativas electorales obedece en gran medida a 
la decepción de muchos. Es inconsecuente que una formación es-
pecialmente crítica con la influencia que el poder político ejerce 
sobre el judicial acabe deshaciéndose de los controles internos 
para, así, centrifugar la eventual disidencia. Quien esté en Pode-
mos sabe que deberá atenerse al dictado de Iglesias, aunque éste 
se revista de ínfulas asamblearias y participativas. La rebelión de 
la mayoría de los órganos disciplinarios contra la dirección por el 
cambio de estatutos para aumentar su control del partido puede 
hacer pensar que algo cambiará. Pero Pablo Iglesias se ha deshe-
cho de facto de los mecanismos de control sobre su hiperlideraz-
go, porque las comisiones de garantías territoriales no suponen 
contrapeso alguno a su poder, y porque la casta dominante en Po-
demos no está dispuesta a ceder un ápice de sus atribuciones.  

APUNTES

A la caza   
de médicos
El Servicio Navarro de Sa-
lud ha abierto una campaña 
para la contratación de mé-
dicos para las especialida-
des de Pediatría, Medicina 
de Familia, Traumatología, 
Dermatología, Rehabilita-
ción, Anestesiología, Radio-
diagnóstico y Anatomía Pa-
tológica. La precaria situa-
ción de la plantilla denota 
una indudable imprevisión, 
ya que es un problema que 
se veía venir desde hace 
años. Pero, además, la cam-
paña resulta simplista. El 
interés por trabajar en Na-
varra está en función de las 
condiciones laborales y sa-
lariales que se ofrezcan. Y 
no parecen las óptimas.

Autobombo 
municipal
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha improvisado un 
programa de actos para fes-
tejar las obras que ha sem-
brado por la ciudad. Una 
vergonzosa campaña de au-
tobombo  de los responsa-
bles municipales. Cuando a 
los afectados de unos ba-
rrios se les niega participa-
ción e información sobre lo 
que les interesa el ayunta-
miento invita a comer chis-
torra y a correr en goitibe-
ras para convencerles de 
las supuestas mejoras ur-
banísticas. Un derroche de 
fondos públicos extemporá-
neo como inútil. La supues-
ta eficacia de unas obras de-
bería testarse por sí sola.

Sus compañeros 
echan por tierra las 
ínfulas participativas 
de Pablo Iglesias 

Turismo: filias y fobias
El autor analiza la realidad del sector turístico en nuestro país y apunta 
algunos de los nuevos objetivos que debiera marcarse en este terreno

Jesús Bodegas

E 
S conveniente vol-
ver a la “normali-
dad” cuanto antes, 
obviamente sin ol-
vidar las necesa-
rias medidas que 

se han de tomar en esta guerra 
que mantenemos desde hace va-
rios años contra los yihadistas; 
por ello retomo estas líneas so-
bre la fiebre de la “turismofobia”. 
No resulta sorprendente que fue 
más virulenta en los “territorios” 
con ansías de escisión nacional, 
curiosamente los mismos que 
sufren la infección más grave de 
antitauromaquia y que no saben 
que perífrasis verbal utilizar pa-
ra hablar de España. 

Pero vayamos a los fríos datos, 
nos encontramos que desde 1970 
hasta ahora el sector servicios, 
que es donde está encuadrado el 
turismo y todo lo que gira a su al-
rededor, hostelería, gran parte 
de la restauración, etc, hasta el úl-
timo ejercicio (2016) el % en em-
pleo se ha duplicado del 36,5 al 
75,8 y en estructura de la produc-
ción 46,2 al 74,1. Datos del Eco-
nomy Weblog.  

Además la industria turística 
ya supone el 11,2 del PIB directo y 
alcanza hasta un 16% contando el 
conjunto de la actividad genera-
da según un informe del servicio 
de estudios de Caixabank; añadir 
que sus ingresos aumentaron en 
un 6,8% y llegamos a 75,3 millo-
nes de visitantes. Por si fuera po-
co si lo cotejamos con los datos de 
empleo, observamos una corre-
lación significativa entre el au-
mento de empleo y la mejora en 
el sector y sus demandas de ma-
no de obra. 

No todo es de color de rosa, hay 
mucha temporalidad, estaciona-
lidad y precariedad salarial. Y el 
gasto medio por turista ha caído 
un 3%.Todo ello nos tiene que ha-
cer pensar en que debemos darle 
una vuelta al modelo turístico pe-
ro de ahí a cogerle fobia a la galli-
na de los huevos de oro, es come-
ter un seppuku o harakiri. Claro 
que las altas fiebres nublan la vis-
ta y los sentidos de los enfermos. 

El sector necesita marcar 
otros objetivos que no sean, el 
tradicional sol y los bajos precios. 
Nuestro país ofrece muchas 
posibilidades, pero hay que 
saber mostrarlas y moneti-

zarlas en su precio justo. Algo 
que va a costar tiempo pues des-
de el boom turístico de los sesen-
ta y que algunos tuvimos el privi-
legio de vivirlo en directo, hay de-
masiadas querencias 
adquiridas. Por otro lado hay que 
profesionalizar el sector e inver-
tir en formación.  

Comienzan a ver iniciativas de 
este tipo, pero por desgracia si-
gue habiendo muchos sitios en 
donde el cliente, por lo menos al 
nacional, es mal servido; no digo 
que haya que hacerle el rendibú 
pero limpiar una mesa sin nece-
sidad de pedirlo es elemental así 
como dirigirse con educación y 
respeto no el vulgar ¡eh jefe, qué 
va ser? O el típico te pido una Co-
ca y te sirvo una Pepsi, que no te 
vas a enterar, o el tradicional no 
tenemos casi nada de lo que indi-
ca la carta. Pero añadir que los 
clientes no siempre tienen razón 
y deben tener presente que quien 
les atiende es una persona que 
está realizando su trabajo y como 
tal hay que tratarla. Uno ha visto 
de todo e incluso pasado ver-
güenza ajena como espectador. 

Otro asunto es el de los hora-
rios, no puede ser que uno llegue 
a una oficina de turismo, museo, 
monumento o sitio visitable por 
su patrimonio, ... y se encuentre 
con el cartelito de descanso se-
manal cuando es un festivo y lógi-
camente pueden ir más personas 
a verlo. En esto hemos de aban-
donar el tic funcionarial y tener 
un poco de flexibilidad y cintura, 
como ocurre en otros sectores a 
la vez que se generarían algunos 
puestos de trabajo más. Sin em-
bargo por otro lado hay que limi-
tar los horarios de ciertos luga-
res fundamentalmente bares, sa-
las de fiestas, etc. en orden a 
compaginar la diversión con el 
respeto al resto de los vecinos y 
su necesidad y de-
recho de des-
canso. En es-
to nuestras 

policías locales debieran ser más 
estrictas y no les debiera temblar 
el pulso a la hora de sancionar o 
hacer pasar la moña a los borra-
chos y gamberros de turno en el 
cuartelillo correspondiente y ha-
cerles pagar los desperfectos 
provocados. Como suelen hacer 
en los países de origen de estos 
“turistas” que se piensan que esto 
es el país de Guaja. Sin olvidar el 
tema de la vestimenta, cuando se 
lleva, y el decoro, que da para un 
capítulo de terror. En esto Pam-
plona por San Fermín tiene mu-
cho que implementar, como se di-
ce ahora. 

Hay que darle una vuelta a la 
legislación y evitar la competen-
cia desleal y no regulada de pisos 
de alquiler por días en zonas de 
gran afluencia o atracción turísti-
ca. Así como perseguir el fraude 
laboral y las malas prácticas que 
se practican en el sector.  

Pero todos estos aspectos ne-
gativos no pueden provocar y me-
nos justificar esas reacciones co-
mo la de molestar a los aviones 
con punteros laser, y otras actua-
ciones filo terroristas junto a de-
claraciones políticas desafortu-
nadas. Teniendo presente que to-
dos somos turistas en algún 
momento, como con su agudo in-
genio nos arrancó, una vez más, 
una sonrisa el dibujante Oroz, en 
su viñeta del domingo 13 de agos-
to, y desde luego siempre viaje-
ros en este mundo. 

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, con 
experiencia en Producción y Seguridad 
Alimentaria


