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Que me perdonen los de la editorial, pero es que ETA se está disolviendo por fascículos. “Hoy no, mañaaana”, a lo José Mota. 
Muy cansinos ellos. Dimiten haciéndose un Cifuentes, como si hubiesen cometido el error involuntario de mangar dos cre-
mas del Eroski, cuando en realidad reventaron a veintiún personas en el Hipercor. Lo mismo sus cartas se llevan el Premio 
Nobel de Literatura que ha quedado desierto, o quieren tirar el chupinazo este año, que otra cosa no pero tirar chupinazos sa-
ben. Los del “matando se entiende la gente” se desenroscan la boina, pero el punto y final lo tienen que poner las víctimas.

PLAN(ETA) DEAGOSTINI

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Una sanidad sin médicos no es posible

plan de captación de profesionales 
que está preparando Osakidetza 
para el País Vasco. Qué envidia y, 
¡qué miedo! Lo primero, recono-
cen el problema de base: “Osaki-
detza tiene un problema: nos esta-
mos quedando sin médicos de fa-
milia”. Y después pasan a 
describir parte de la solución: au-
mentar las plazas MIR y evitar la 
fuga de médicos sin plaza fija me-
jorando sus condiciones laborales 
y salariales, y eso que nada más 
acabar ya ganan más que un médi-
co aquí con más de 20 años de anti-
güedad …. En nuestra comunidad 
las cosas se hacen al revés, segui-
mos siendo los peor pagados de to-
da España y se sigue maltratando 
a nuestros médicos temporales: 
más del 50 % de temporalidad (se-

gún la Cámara de Comptos), con-
tratos de horas o días, abuso hora-
rio en verano (esclavitud más 
bien) con algunos contratos de 
240-260 horas al mes, OPE’s ridí-
culas, etc. 

¿Por qué este retraso de las so-
luciones en Navarra? Dos motivos 
principales: los sindicatos de clase 
son los que negocian en primer y 
segundo escalón con la Adminis-
tración (Mesa de Función Pública 
y Mesa General), y para estos sin-
dicatos la situación de los médicos 
no es una prioridad. En segundo 
lugar, porque en Navarra la Admi-
nistración, esa autodenominada 
“del cambio y la negociación”, ha 
reducido drásticamente el núme-
ro de convocatorias de Mesa Sec-
torial de Salud, donde tiene pre-

sencia el SMN. En la legislatura an-
terior, en el último año y medio, se 
convocó en 14 ocasiones; en los 3 
años que dura la actual legislatura 
sólo se ha convocado en nueve 

ocasiones, como si no tuviéramos 
problemas de calado a resolver. 
Solo cabe interpretar esa reduc-
ción como una absoluta falta de in-
terés en concertar y llegar a acuer-
dos con los facultativos. 

Esto no lo podemos permitir ni 
un minuto más. Desde el SMN 
(uno de los  sindicatos más vota-
dos en Salud en Navarra y mayori-
tario entre los médicos) vamos a 
utilizar todas las herramientas a 
nuestro alcance para cambiar esta 
situación y forzar una verdadera 
negociación. Una negociación en 
la que sería de agradecer que 
nuestros interlocutores se den 
cuenta de una vez de que una sani-
dad sin médicos no es posible. Se-
rá difícil, llevan años postulando lo 
contrario. 
ROSA ALÁS BRUN, médico de Urgencias 
Rurales y JUAN RAMÓN SANCHIZ RU-
BIO, médico de familia de AP.
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! S w U ra Barkos, Uxue Barkos, no se en-
teró que la bandera de una autono-
mía fronteriza con Navarra  ondeó 
en el balcón del Ayuntamiento de 
Pamplona el pasado 6 de julio, y en 
otros ayuntamientos en el inicio 
de sus fiestas? Analizando, que es 
gerundio, vemos estas posibilida-
des y consecuencias. Uno, es ver-
dad que no se enteró (merece un 
suspenso). Dos, es verdad que se 
enteró pero lo ha olvidado (¿Am-
nesia innata o adquirida?). Tres,  si 
es verdad que la señora Barkos se 
enteró, algo le ocurre a la señora 
Barkos. Y cuatro, si es verdad que 
se enteró a la señora Barkos le 
ofusca la realidad.  
JOSÉ MARTÍNEZ ECHALAR 

 
Amabilización y 
aparcamientos 
Vivo en la Avenida del Ejército e 
intento aparcar el coche en mi ba-
rrio. Y digo “intento” porque desde 
que nos han “amabilizado”  es muy 
difícil. Suprimieron 50 plazas del 
Paseo de Sarasate para sustituir-
las por plazas para motos y un ca-
rril bici que no usa nadie. Supri-
mieron 40 plazas en la calle Bos-
quecillo para sustituirlas por un 
paseo peatonal que no usa nadie. 
En total, 90 plazas menos que eran 
utilizadas por los vecinos del Cas-

co Viejo. ¿Dónde aparcan ahora 
estos vecinos? Pues en las calles 
Sandoval, Julián Arteaga, Padre 
Moret y Navas de Tolosa. Me he 
molestado en contar los aparca-
mientos. El 40% de los coches 
aparcados en estas calles pertene-
cen a vecinos del Casco Viejo y cla-
ro, a los vecinos del Primer Ensan-
che que nos zurzan. A partir de las 
15 horas, aparcar en estas calles es 
imposible.  Es evidente que el pro-
blema del aparcamiento viene da-
do por la falta de plazas para los ve-
cinos del Casco Viejo, que termi-
nan “invadiendo” otros barrios 
como el mío o como, por ejemplo,  
la Rochapea. ¿Cuáles serían las so-
luciones? La primera, evidente-
mente, que el Ayuntamiento se 
diera cuenta que las decisiones to-
madas en cuanto a amabilización 
no han sido útiles y que ha elimina-
do demasiadas plazas de aparca-
miento, ante lo cual yo recapacita-
ría y permitiría aparcar a los veci-
nos del Casco Viejo en el Paseo de 
Sarasate y en el Bosquecillo (90 
plazas). Como va a ser que no, la se-
gunda opción es el buscar inme-
diatamente lugares para aparcar 
en el Casco Viejo, o sea, construc-
ción inmediata del parking junto 
al edificio de Educación de Santo 
Domingo (unas 400 plazas) que 
haría que la mayor parte de los ve-

cinos tuvieran su plaza de aparca-
miento y dejaría en superficie para 
rotación. Porque, como dijo el se-
ñor Cuenca, “los coches no están 
en el aire, se aparcan (ríe)”. Pero, 
¿dónde se aparcan los coches, se-
ñor Cuenca? 
MARIANO LACHÉN BARBERÍA, vecino 
del Primer Ensanche. 

 
Navarra es Navarra 

Solo en una mente obtusa se pue-
de albergar el ideario de la seño-
ra Barkos para euskaldunizar 
Navarra tratando de anexionar al 
País Vasco con premeditación 
calculada. El más tonto soñaría 
con comerse esa breva. La señora 
Barkos, una y mil veces, aseguró 
que gobernaría para todos los na-
varros pero nadie lo creímos. La 
gran mayoría no vamos a consen-
tir entregarle gratuitamente un 
terreno sobre el que siempre so-
ñó Euskadi. Se plantéo el pantano 
de Itoiz y su canalización para re-
gar toda Navarra, de norte a sur. 
Bildu nombró una coordinadora 
dirigida por la señora Beaumont, 
consejera de Justicia e Interior, 
que por cierto se opuso a su cons-
trucción. La obra de Itoiz se sabo-
teó y se destruyó la cadena trans-
portadora de materiales parali-
zando la obra con un coste 

millonario de su reparación.  Los 
navarros sufrimos el odio, el des-
precio y la infinita vileza que re-
cae en los colectivos que mejor 
cumplen el Estado de Derecho y 
los que más han sufrido y pasado 
con su sangre.  

Navarra no va a ser una gomi-
nola que se moldée fácil al impe-
rativo de Bildu, amparándonos 
en la razón y en nuestros intere-
ses como autonomía única y dife-
renciada, sin importarles la ruina 
de Navarra como ya nos han des-
montado con el sabotaje de Leiza-
rán, los ataques a la Universidad 
de Navarra y el sabotaje a Itoiz. 
Cada cual puede opinar de la tra-
gicomedia que ha montado ETA. 
Como en todos los comunicados, 
miente. (...) Se han hecho miles de 
especulaciones que no culpan y 
repiten responsabilidades. ETA 
es la única culpable y no lo dice en 
su comunicado, reparte culpa-
bles pero existen solo ellos. Los 
arquitectos que construyen los 
zulos para rellenarlos de armas y 
explosivos robados en Vauvert y 
el cloro potásico en los polvorines 
de Laurette, que luego serían las 
armas letales que acabarían con 
la vida de 860 víctimas inocentes 
y más de 3.000 heridos. Y 300 
atentados cometidos sin resolver. 
ISAÍAS ITURRALDE ECHEVERRÍA

Acabamos de celebrar el “Día del 
trabajador” del 2018. Es el día para 
recordar los derechos de los traba-
jadores. Hasta ahí todos de acuer-
do. El problema es que esos dere-
chos, cuando se negocian en me-
sas en las que al otro lado se 
encuentra la administración, a ve-
ces -muchas veces- ésta se olvida 
de la realidad de los trabajadores. 
El Sindicato Médico de Navarra 
defiende a este lado de la mesa al 
colectivo de médicos y otros facul-
tativos de nuestra comunidad. Un 
colectivo con unas condiciones la-
borales y salariales tan deteriora-
das desde hace tanto tiempo que 
puede quedar profundamente 
marcado. Al menos en Navarra. La 
semana pasada se publicaba un 
artículo en ‘El Correo’ sobre el 

¿Olvidando lo 
inolvidable? 

La pregunta “¿quién ha visto una 
ikurriña en un edificio institucio-
nal de Navarra?” que espetó, en 
público, la señora Barkos que, a la 
sazón, preside el Gobierno de Na-
varra, (DN con fecha 25-04-2018, 
página 20) sonó desafiante, desa-
fiante como pocas veces. Se oyó la 
pregunta. Como se oyó el silencio, 
que podía interpretarse: ¡Nadie ha 
visto una ikurriña en …! No sabe-
mos si los asistentes atinaron que 
asistían al nacimiento de una falsa 
noticia, con rotunda apariencia de 
noticia verdadera a más no poder. 

¿Vamos a creernos que la seño-
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