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DERECHO A LA INFORMACIÓN
Aclaraciones del SMN ante los gestos de
censura en los tablones de anuncios
El pasado mes de marzo, miembros del SMN se dirigieron a los centros de salud para colocar carteles
informativos relacionados con la manifestación programada por CESM para el 21 de Marzo en Madrid y
cuyo objetivo era reivindicar ante “Las (re)Cortes” la recuperación de la pérdida salarial de los médicos.
Al ir a colocar los carteles en las zonas habilitadas para ello, el personal administrativo de varios centros
de salud de la comarca de Pamplona, nos informó de que tenían orden de retirar todos los carteles
que no estuvieran redactados en las dos lenguas propias de Navarra, es decir, que no fueran
bilingües.
NOS CUENTAN QUE:
… en tres centros de salud de la comarca de Pamplona (con ayuntamiento propio), un buen día apareció
una persona que se dedicó a fotografiar todos los carteles expuestos en los centros. Se marchó sin más
explicaciones y al cabo de un tiempo llegaron al SNS-O quejas de una “asociación” que, a través de los
ayuntamientos, denunciaba que los carteles expuestos en los tablones de anuncios sólo estaban escritos
en castellano, invocando la normativa del nuevo Decreto Foral 103/2017 que regula el uso del
euskera en las Administraciones Públicas de Navarra.
Con la mayor celeridad, el SNS-O remitió un correo a esos
centros con la indicación de quitar todos los carteles que
no cumplieran con el “bilingüismo”. Entre ellos se
retiraron carteles enviados desde el Ministerio de Sanidad
con información científica y, por tanto, de interés general
para la población (como son el calendario vacunal, los
carteles de lactancia materna, etc...).
Desde el SMN comunicamos el hecho a la Dirección de
Profesionales del SNS-O, y ésta respondió que:
LA INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL PARA LA POBLACIÓN (tanto la información sindical, la
información del Ministerio de Sanidad, la de las Sociedades Científicas, etc.) PUEDE ESTAR SÓLO EN
CASTELLANO.
Por lo tanto, TENEMOS EL DERECHO A COLOCAR CARTELES EN CASTELLANO Y EUSKERA Y A QUE NO
SEAN RETIRADOS POR NO ESTAR EN BILINGÜE.
Consideramos que lo contrario hubiera sido, además de un despropósito, un grave atentado contra la
Libertad Sindical.

POR UNA INFORMACIÓN LIBRE Y SIN TRABAS
PD: Ecos de prensa en distintos medios de comunicación sobre las Consideraciones del SMN al DF del Euskera [acceso al DF]:
• ABC, 12 de abril de 2018
• OK Diario, 16 de febrero de 2018
• OK Diario, 1 de enero de 2018

