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La plantilla secundó mayoritariamente la protesta. GOÑI

● Comité y dirección volvieron 
a reunirse al mediodía, 
encuentro en el que la 
empresa trasladó una nueva 
oferta para lograr un acuerdo

C.L. Pamplona 

Los trabajadores de la clínica San 
Miguel volvieron ayer a concen-
trarse ante el acceso al centro 

hospitalario en Pamplona para 
protestar por la negativa de la di-
rección a renunciar a los despi-
dos, medida que la empresa ha-
bía justificado en que “la ratio de 
personal sanitario asignado al 
área de hospitalización estaba 
sobredimensionada de manera 
notable”. Con carteles reivindica-
tivos en los alertaban de que el re-
corte de plantilla implicará una 
peor calidad asistencial, el acto 

Vuelven las protestas a  
la clínica San Miguel por  
el ajuste de personal

fue secundado por un amplio nú-
mero de empleados que también 
corearon eslóganes contra los 
despidos propuestos. 

Tras la concentración, el comité 
(11 CC OO y 2 ELA) se reunió al me-
diodía con la dirección de la clíni-
ca, que se había puesto en contacto 
el día anterior con la representa-
ción social, para trasladar una 
nueva oferta que no se hizo públi-
ca. Antes de este encuentro, la pre-
sidenta del comité, María José La-
bandeira (CC OO), advirtió ante los 
medios que la plantilla está firme-
mente decidida a rechazar cual-
quier propuesta que implique des-
pidos y volvió a reclamar un acuer-
do con medidas no traumáticas. 
La semana que viene está convo-
cada una nueva concentración.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La undécima jornada de huelga 
convocada por el Sindicato Médi-
co de Navarra (SMN) se saldó ayer 
con otras 1.802 consultas y 32 ope-
raciones quirúrgicas más aplaza-
das. Según los datos proporciona-
dos por el departamento de Salud, 
se suspendieron, en concreto, 
1.595 consultas que habían sido 
programadas en los centros de sa-
lud de toda Navarra y 207 consul-
tas de Atención Especializada 
(hospitales) de la red pública. 

La jornada estuvo marcada 
por la decisión de Salud de volver 
a incluir a los MIR en los servi-
cios mínimos, lo que desató la in-
dignación en el Sindicato Médico 
que llegó a calificar la situación 
de “verdadero escándalo”. Hay 
que recordar que la justicia ha 
anulado el establecimiento de 
servicios mínimos para los MIR 
aunque la sentencia no es firme y 
Salud ya ha anunciado recurso.  

“Tienen derecho a recurrir una 
sentencia, pero ya hay jurispru-
dencia en la Comunidad foral y 
fuera de ella sobre este asunto”, 
recordó Alberto Pérez, secretario 
del Sindicato que ayer mantuvo su 
postura –inalterable desde hace 
tres jornadas- de no entrar en una 
guerra de cifras sobre el segui-

miento del paro, dados los servi-
cios mínimos y el apoyo de los mé-
dicos a las movilizaciones puesto 
de manifiesto en las asambleas 
realizadas a finales de marzo 
(95%). Pérez sí avanzó que están 
analizando el tema de los MIR con 
sus servicios jurídicos para estu-
diar todas las posibilidades lega-
les que existen. “La sensación es 
de burla recurrente a la justicia y a 
la normativa”, remarcó.  

Salud cifró la incidencia de la 
huelga en el 5,9%, un punto por-
centual más que en el último paro. 
En el conjunto de las áreas de ges-
tión, pararon 111 profesionales de 
los 1.870 que integraban la planti-
lla del turno de mañana. No se in-
cluyen los datos del turno de tarde 

Según Salud, la huelga 
tuvo una incidencia del 
5,9%, un punto más  
que en el último paro

1.802 consultas y 32 operaciones 
más aplazadas por el paro médico

y de noche si bien, según Salud, su 
incidencia “no es significativa en el 
cómputo global dado que ambos 
turnos tienen asignada en gran 
parte la atención a urgencias y, por 
tanto, está integrada en los servi-
cios mínimos. 50 de los profesio-
nales que secundaron el paro per-
tenecen a Atención Primaria, don-
de el paro fue del 8,8%. La huelga 
tuvo especial incidencia en el área 
de Tudela, donde pararon 16 médi-
cos de 66, el 24,2%, un porcentaje 
que en Pamplona bajó hasta el 
5,8%, con 26 profesionales en paro 
de una plantilla total de 569. 

En Atención Hospitalaria se 
sumaron a la huelga 57 profesio-
nales, el 4,9% y el Complejo Hospi-
talario volvió a registrar el menor 

Imagen de las protestas de los médicos durante el pasado 14 de febrero. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

índice de paro, con 41 médicos en 
huelga de una plantilla de 989, el 
4,1%. Le siguió el hospital de Este-
lla, con 4 de 79 (5,1%) y el Reina So-
fía de Tudela con 12 de 105 (11,4%). 

Los médicos de familia y pe-
diatras de Atención Primaria 
atendieron durante la jornada el 
88,2% de las consultas programa-
das (11.923). La mayor incidencia 
de la huelga la tuvo el área de Tu-
dela donde se atendieron el 75,9% 
de la consultas frente al 90% de 
Pamplona. En los hospitales se 
realizaron 139 operaciones de las 
170 previstas, el 81% y en cuanto a 
las consultas hospitalarias se 
cumplió la actividad en un 94,4%. 

MIR “a jornada ordinaria” 
A primera hora de la tarde, empe-
zaron a difundirse a través de las 
redes sociales algunos de los do-
cumentos remitidos por la geren-
cia del Complejo Hospitalario de 
Navarra para comunicar a los 
MIR servicios mínimos para toda 
la jornada de huelga. En algunos 
centros, desde las 00:00 horas del 
jueves 2 de mayo a las 24 horas de 
ayer. “Los MIR no sólo son míni-
mos para la guardia, también han 
sido obligados a trabajar durante 
la jornada ordinaria. Esto destapa 
un gravísimo problema. Las plan-
tillas de médicos en Navarra no 
son suficientes. La atención de-
pende del MIR”, denunciaba a pri-
mera hora de la mañana el SMN a 
través de su cuenta de Twitter.  

El sindicato completaba su re-
proche a Salud asegurando que 
con motivo de la jornada electo-
ral que se celebró el pasado do-
mingo, 28 de abril, se obligó a los 
facultativos que terminaban su 
guardia el sábado a prologarla 
cuatro horas más para “garanti-
zar el derecho al voto de los en-
trantes de guardia”, algo que, ase-
gura, contraviene la normativa 
porque “las jornadas de 28 horas 
son absolutamente ilegales”. 

CLAVES

1  El próximo paro, el 24 
de mayo. Hasta el mo-
mento se han realizado 
once paros (30 de enero, 
7, 14 y 28 de febrero; 1, 2 y 
22 de marzo y 5 16 y 17 de 
abril y 3 de mayo. 
 
2  Reuniones. Salud y 
Sindicato Médico volve-
rán a reunirse la próxima 
semana. El sindicato está 
a la espera de que el de-
partamento de Salud le 
traslade una propuesta 
de acuerdo consensuada 
con Función Pública.


