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Rumbo equivocado
de la gestión sanitaria
El representante del sector médico hace un análisis crítico de la gestión
realizada hasta la fecha por la Consejería de Sanidad donde las reformas no
han dado los frutos anunciados

Juan Carlos Sánchez

L
A consejera de Sa-
lud, Marta Vera, en
supretensióndeha-
cernos creer que ha
decidido reestruc-
turar su equipo en

medio de una aparente normali-
dad no se da cuenta, o quizás sí, de
quetantolosprofesionalessanita-
rioscomoelrestodelaciudadanía
navarra vemos con absoluta niti-
dez la realidad de la situación, una
huida hacia adelante a la que se ve
obligada, si no quiere abandonar
laConsejeríadeSalud, antelacas-
cada de dimisiones y ceses que
han precipitado la descomposi-
ción del equipo que ella misma
nombró hace apenas dos años.

Al parecer, Marta Vera quiere
ahoraunequipocondistintosper-
files para dar un nuevo rumbo a
Salud. Ha necesitado casi dos
años, en los que acumula despro-
pósitos, para darse cuenta de que
sigue un camino equivocado. Al
parecer de Salud, el objetivo del
nuevo equipo es “ir de la mano
con los profesionales”. Hasta aho-
ra, en nuestra experiencia, éste no
ha sido ni mucho menos su talan-
te, aunque no sabemos si los he-
chos irrefutables a los que esta-
mos asistiendo le han hecho refle-
xionar sobre su gestión. Si es así,
bienvenido sea el cambio de acti-
tud que prima el escuchar a los
profesionales, dialogar con ellos y
hacerles partícipes de las decisio-
nes.Coneltiempo,veremosloque
da de sí este anuncia-
do cambio.

Vera ha basado su
política sanitaria en
una dura gestión de
números olvidando
que, en Salud, la cali-
dad asistencial debe
primarporencimade
los ajustes puramen-
te económicos y que
así lo quieren y nece-
sitan tanto los profe-
sionales sanitarios
como los usuarios
de la sanidad nava-
rra. Desde el Sindi-
cato Médico de Na-

varra así se lo hemos manifestado
en numerosas ocasiones y, de
nuevo, le volvemos a insistir en
que cualquier otra visión alejada
de esta realidad se verá, de nuevo,
indefectiblemente avocada al fra-
caso.

Es evidente que la Consejería
de Salud no ha respondido a las
necesidades y expectativas que
los navarros tenemos y urge una
reconsideración profunda de ha-
cia dónde queremos encaminar-
nos. Se trata de dar soluciones y
no de crear problemas donde no
loshayodeagravarlosproblemas
ya existentes. Porque uno hace
balance de la andadura del actual
equipo de Salud y se pregunta si
estamos ahora mejor que hace
dos años, cuando se anunciaba
pomposamente que gestores del
mundo empresarial iban a irrum-
pir en la sanidad pública para ha-
cerla más eficiente.

Mucho nos preocupa consta-
tar que asistimos a un fracaso glo-
bal de la política sanitaria em-
prendida, ya que desde que Marta
Vera llegó a la Consejería de Sa-
lud, las reformas pioneras con las
que iba a renovar la sanidad nava-
rra se han ido estrellando, gene-
rando un importantísimo males-
tartantoenlossanitarioscomoen
los usuarios. Recordemos la
anunciadísima reforma de la
Atención Primaria y Urgente im-
puestasinescucharalosprofesio-
nales, rechazada en todos los ám-
bitos y que el Parlamento parali-
zó. De todos es conocida la
polémica privatización de la coci-
na hospitalaria con continuas de-

nuncias de pacientes y del perso-
nal sanitario ante el detrimento
de la calidad y servicios ofrecidos,
inclusoconalgunaincidenciagra-
ve pendiente de sanción. Otra re-
forma estrella ha sido la unifica-
ción de los laboratorios, envuelta
en acusaciones de arbitrariedad
en su adjudicación a una empresa
externa. En cuanto al proceso de
unificacióndeservicioshospitala-
rios, no tiene explicación alguna
la arbitrariedad desplegada en el
ceseydesignacióndelasjefaturas
médicas, sin realizar una selec-
ción mediante concurso-oposi-
ción que respete los principios
constitucionales de igualdad, mé-
rito y capacidad.

Este horizonte desalentador
termina de perfilarse con el creci-
miento desbordado de las listas
de espera desde la suspensión de
la actividad extraordinaria en los
hospitales y pese a la derivación a
centros privados. No existe previ-
sión de que las listas de espera se
puedan controlar y van a seguir
disparándose si no se toman las
medidas adecuadas. Nos pregun-
tamos si esta actividad extraordi-
naria no puede ofertarse y reali-
zarla los propios profesionales de
plantilla del SNS-O, sin tener que
recurrir a centros privados.

Hemos asistido con enorme
preocupación a las numerosas di-
misiones y ceses de los responsa-
bles de Salud producidas durante
estos convulsos días y que consti-
tuyen laculminacióndelosdesati-
nos en la gestión del Departamen-
to de Salud en los dos últimos
años, hasta donde nos alcanza la
memoria no hemos conocido una
situación parecida, lo que denota
la gravedad de lo que está ocu-
rriendoyponedemanifiestoladu-
racrisisqueestásufriendolasani-
dad navarra y que, en definitiva,
pagan los profesionales y los pro-
pios pacientes. En todo caso, de-
seamos que las personas que sus-

tituyan a los dimitidos
aprendan de los erro-
res ajenos y sean capa-
ces de afrontar el reto
con un talante comple-
tamente diferente,
atendiendo a las verda-
deras necesidades del
sistema y de los profe-

sionales sanitarios,
teniéndolos en cuen-
ta y buscando el con-
senso.

Juan Carlos Sánchez
de la Nava es secretario
general del Sindicato
Médico de Navarra

EDITORIAL

Contra las barreras
del comercio interior
El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Unidad
de Mercado que evitará a las empresas la maraña
de normativas autonómicas. La libre circulación
de productos y servicios en España es esencial

L A convivencia en España de cerca de 5.700 normas
–de ellas, sólo 1.700 de rango estatal– que intervienen
e interfieren en la actividad comercial de las empre-
sas justifica el proyecto de Ley de Garantía de Unidad

de Mercado aprobada ayer por el Consejo de Ministros. La
existencia de 17 comunidades autónomas con capacidad legis-
lativa ha enmarañado de forma exagerada la burocracia que
debe sortear una firma para vender sus productos en el merca-
do interior. Se trata de establecer un sistema de licencia única,
que sirva para el resto del territorio nacional, lo que ahorrará
costes y trámites administrativos a quienes desarrollan una
actividad comercial. Si el mercado común europeo representó
un gran avance al abatirse gran parte de las barreras para la li-
bre circulación de bienes y servicios entre los países de la UE,
no deja de ser un contrasentido que dentro de un mismo Esta-
do existan un sinfín de trabas que la dificultan. La casuística es
amplia y afecta a una treintena de sectores de todo tipo a los
que un surtido de normativas
autonómicas somete a dife-
rentes etiquetados, horarios
comerciales o dispares re-
quisitos para abrir un mismo
negocio sea en Barcelona o
Cáceres. Se da el caso de un
ganadero que quiere trans-
portar un caballo desde Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta Bil-
bao y debe obtener hasta cinco autorizaciones distintas. La ley
de Unidad de Mercado busca un incremento de productividad,
principalmente de las pequeñas y medianas empresas, las
más beneficiadas, junto a los trabajadores autónomos. Quien
obtenga un permiso en una comunidad podrá comercializar
sus productos en todo el país y los prestatarios de servicios de-
berán homologarse una sola vez para operar en España. A pe-
sar de las reticencias que la futura ley pueda suscitar -ya lo ha
hecho- en comunidades como Cataluña o País Vasco, bajo el
pretexto de que cercena el autogobierno, el Gobierno central
debe velar por la racionalidad. Miles de empresas, incluidas
las catalanas y vascas, recibirán con alegría una ley que simpli-
fica, al tiempo que unifica, las exigencias administrativas con
las que ganarán tiempo, eficiencia y competitividad.

APUNTES

Oposición
a los peajes
La implantación de peajes
en las principales conexio-
nes de Guipúzcoa con Nava-
rra encuentra una férrea
oposición en los pueblos
afectados de forma directa
por la polémica tasa. Con-
ductores habituados a cru-
zar por la N-121-A, A-15 y N-1
y transportistas cargan
contra la propuesta de la di-
putación guipuzcoana. La
consideran una rémora pa-
ra su economía. Los promo-
tores del impuesto (Bildu)
justifican en Guipúzcoa sus
intereses presupuestarios
cuando en Navarra pro-
mueven protestas en la ca-
lle frente a medidas simila-
res del Gobierno de UPN.

Piedras
contra la fiesta
La organización mundial
por los derechos de los ani-
males que todos los años se
manifiesta en Pamplona
contra los encierros y las co-
rridas de toros montó ayer
de nuevo su habitual esce-
nografía. Sorprende el albo-
rozo que suscita en algunas
personas cuando su mensa-
je significa un ataque fron-
tal contra la esencia sanfer-
minera. Las fiestas de Pam-
plona-Navarra no serían lo
que son sin la presencia de
los toros por sus calles. Y los
encierros no serían lo que
son si el destino de los toros
no terminara en la plaza.
Todo es defendible, pero las
opciones son claras.

Si en la UE se han
eliminado las barreras
no tiene sentido que
existan dentro de un país


