
 

Listas de espera en Navarra: 
¡LA CULPA SIEMPRE ES DE LOS DEMÁS!  

 
La Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Dra. Santos Indurain, ha 
justificado el incremento de las listas de espera por la huelga de médicos y el 
COVID-19. 

¡Qué curioso! La huelga de médicos tuvo un seguimiento “prácticamente 
testimonial”, según declaraciones del Gerente del SNS-O en ese momento, Sr. 
Moracho (Diario de Noticias, viernes, 22 de marzo de 2019). 

Ese mismo Gobierno “sacaba pecho” por la drástica reducción de listas de espera 
que se había producido durante la legislatura. Sin embargo, el PSN, el partido 
principal del actual Gobierno de Navarra, criticaba entonces “las intolerables listas de espera”. Listas de 
espera que ellos no han conseguido controlar, a pesar del enorme trabajo extraordinario 
desarrollado por los médicos durante esta legislatura, por lo que “toca buscar culpables” para distraer 
la realidad. 

Las listas de espera las 
gestionan (o las debieran de 
gestionar) desde la 
Administración. Dado que es 
imposible disminuirlas con la 
actividad normal porque falta 
personal médico, se inventaron 
las “peonadas” para que los 
facultativos alarguen su jornada 
de trabajo, a precio de saldo, y 
así disminuirlas, (en otras 
comunidades se denominan 
“autoconcertación”). ¡Pues ni 
con peonadas desaforadas sale 
esto adelante! ¿Y contratando 
más enfermeras van a reducir 
las listas de espera? ¡Va a ser 
que no! ¡Solo los médicos 
diagnostican y tratan! 

Pueden echar la culpa a quien 
quieran, pero el único culpable 
del incremento de las listas de 
espera es el Gobierno. Es el 
que decide cómo es la actividad 
sanitaria, los recursos que se 
invierten, las condiciones de 
trabajo y la contratación del 
personal. ¿Nos necesitan? ¡Sí! 

 

Nosotros podremos ayudar, pero no a costa de nuestra salud 
ni aceptando responsabilidades de otros 

Barañain, 28 de octubre de 2021 

 
Las listas de espera de primera consulta en junio de 2019 (fecha de 
incorporación del actual Gobierno) estaban en 35.792 personas 
(especialidades incluidas y no incluidas en la Ley de Garantías), con una 
demora media de 43 días naturales; en diciembre de ese mismo año 
pasaron a 41.730 personas, con una demora media de 49 días, y en 
agosto de 2021 están en la lista de espera 56.003 personas, con una 
demora media de 77 días, es decir, un incremento en personas en lista 
de espera de más del 56% y un incremento de demora media del 77%. 
Solo se aprecia una ligera meseta a principios de 2020, cuando 
empezaron a aplicarse los acuerdos de Productividad Variable. 

 

 
 

Sólo nos falta a los médicos de Navarra que, además de haber dado la 
cara en primer lugar ante COVID-19 (como así lo demuestra el alto 
número de contagiados), encima seamos los responsables del 
incremento de la lista de espera. 

https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/

