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El Sindicato Médico de Navarra 
ha denunciado que el departa-
mento de Salud ha cesado de nue-
vo a dos jefes, médicos del Servi-
cio Navarro de Salud, que tienen 
“sentencias firmes” declarando 
nulos sus ceses.  

Según explica el sindicato, los 
facultativos son afiliados sindica-
les. En su día, fueron cesados por 
el departamento de Salud y recu-
rrieron judicialmente la deci-
sión. Los jueces, añade, declara-
ron nulos los ceses y las senten-
cias son firmes. “Aunque las 
sentencias obligan a una reposi-
ción efectiva en sus respectivos 
puestos de trabajo y abono de las 
cantidades no devengadas du-
rante el periodo de cese, la Admi-
nistración ha decidido en un acto 
casi instantáneo aceptar la sen-
tencia y volver a cesarlos”, asegu-
ra. 

El sindicato añade que entre la 
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aceptación de la sentencia y el 
nuevo cese solo han transcurrido 
unos minutos. “No cabe pensar 
que el cese se ha producido por 
una mala gestión (no hay tiempo 
material para gestionar nada)”, 
añade. “¿Podrían deberse a re-

presalias por su militancia sindi-
cal?”. “¿Podría ser que aun sa-
biendo que los re-ceses son ilega-
les y que probablemente pierdan 
de nuevo el recurso eso no impor-
ta porque el asunto va a retrasar-
se más allá de la finalización de 

esta legislatura y las costas no 
saldrán de su bolsillo?”, se pre-
gunta.  

Una doctrina clara 
El Sindicato Médico recuerda 
que hasta 2010 el acceso a las pla-
zas de jefe de Servicio y Sección 
era un concurso oposición que 
cumplía con los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. Sin 
embargo, la norma que reguló la 
fusión del Complejo Hospitalario  
establecía una disposición tran-
sitoria que permitía nombrar y 
cesar libremente a los jefes asis-
tenciales. Tras un recurso del sin-
dicato, el Tribunal Superior de Na-
varra “tumbó” esta pretensión. 
Según indica, consolidó una doc-
trina clara: No son cargos de libre 
disposición, no son cargos de con-
fianza y no pueden nombrarse y 
cesarse arbitrariamente. 

Sin embargo, la Administra-
ción actual “ha cesado y nombra-
do jefes de Servicio y Sección co-
mo quien saca y hace desapare-
cer conejos en una chistera”. 
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Los grupos del cuatripartito apo-
yaron ayer en el Parlamento la 
medida tomada por el departa-
mento de Salud de cerrar por las 
tardes y durante el verano, entre 
el 16 de julio y el 31 de agosto, los 
19 centros de salud del área de 
Pamplona y la Comarca. Los gru-
pos calificaron la medida de “ex-
traordinaria” debido a la falta de 
profesionales para cubrir las sus-
tituciones, que fue el motivo es-
grimido por el consejero Fernan-
do Domínguez para el cierre. 

Sin embargo, los grupos apun-
taron que la medida debe ser co-
yuntural. “No aprobamos que es-
tas medidas se eternicen”, dijo Ba-
kartxo Ruiz (Bildu). “Que  no se 
vuelva a repetir en la medida de lo 
posible”, apuntó condescendien-
te. “No nos gusta nada que se re-
duzca la atención en los centros 
de salud por la tarde. Considera-
mos incluso que habría que am-
pliarla”, dijo Marisa de Simón (I-
E). “Pero es excepcional teniendo 
en cuenta las circunstancias”, 
añadió. “No lo avalamos como una 
medida de futuro”, añadió Tere 
Sáez (Podemos). “No es adecua-
da”. Y reconoció “cierto descon-
tento” en algunas personas. “Sa-
bemos que no va en vía de recorte. 
Pero con mimo y cuidado. Hay 
que buscar las medidas”, advirtió. 

Domínguez tomó buena nota 
de las advertencias de los socios 
de Gobierno. Una vez pasado el 
difícil momento de cuadrar el pe-
riodo estival en los centros, 
echando mano del “horario de ve-

rano”, quiso dejar claro que “en 
absoluto” es un recorte. “Es orga-
nizar el cierre al que estamos 
obligados por carencia de facul-
tativos para dar vacaciones a los 
profesionales en este contexto”, 
excusó. Domínguez reconoció 
que la medida no es la “idónea” 
pero se reafirmó al decir que ha 
sido acertada. 

Los grupos de la oposición no 
fueron tan condescendientes. 
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Sergio Sayas (UPN) calificó de 
“incoherencia enorme” la medi-
da y criticó que aspectos que an-
tes se consideraban “recortes” 
ahora se “aplauden”. Además, 
acusó de “inacción” al departa-
mento dirigido por Domínguez 
que toma estas medidas en lugar 
de buscar soluciones y de falta de 
planificación. “Brilla por su au-
sencia”, dijo. 

La repercusión en urgencias 
Desde el PSN, Nuria Medida 
achacó al consejero no haber dia-
logado suficientemente con los 
profesionales y mostró su preo-
cupación por el mensaje “contra-
dictorio” que se lanza al ciudada-
no. “Si Atención Primaria no ac-
cede a su demanda, va a 
urgencias”, dijo. Sayas (UPN) 
también recalcó la “incoheren-
cia” de la medida con el mensaje 
de hacer un uso adecuado de los 
recursos. En la misma línea se 
manifestó Javier García (PP) pa-
ra quien esta decisión “unilate-
ral” refleja una “pésima organi-
zación”. “Son expertos en usar 
marketing para transformar las 
palabras”. Y aludió a que la reduc-
ción de horario es un recorte y no 
una reorganización horaria. 

Domínguez, por su parte, 
apuntó que la medida no ha cau-
sado situaciones de saturación 
“reseñables” en la actividad ordi-
naria de mañana de los centros y 
que ha tenido una “escasa reper-
cusión” en los servicios de urgen-
cias extrahospitalarios. 

En concreto, en los servicios 
de urgencias de Ermitagaña, Ro-
chapea y Burlada cifró el aumen-
to de actividad respecto al mismo 
periodo de 2017 en cinco pacien-
tes por día. En el centro San Mar-
tín el promedio de atenciones fue 
de 1,2 más por día en adultos y de 
6,4 atenciones más por día en el 
caso de los niños. Según el conse-
jero, este aumento de actividad 
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Geroa Bai         
y la pediatría

Koldo Martínez, portavoz 
de Geroa Bai, dijo ayer en 
pleno debate sobre el cie-
rre de centros en verano 
que es hora de poner sobre 
la mesa el debate de la Pe-
diatría. “Hasta no hace mu-
cho había pediatras en to-
dos los centros de salud y 
todos lo defendemos. Pero 
también es verdad que tira-
mos piedras contra nues-
tro tejado. Estamos impul-
sando una especialidad 
que se llama Medicina de 
Familia y Comunitaria. La 
mayoría de nuestros niños 
son sanos. Pongo la pre-
gunta sobre la mesa: ¿No 
estamos siendo incoheren-
tes al exigir que a todos los 
niños los vean pediatras 
cuando tenemos una espe-
cialidad que se llama Medi-
cina Familiar y Comunita-
ria?”.

La oposición critica que 
se “aplauda” lo que antes 
se consideraba “recorte” 
y ve incoherencia porque 
fomenta ir a urgencias

se acompañó de un incremento 
de recursos: 4 médicos y 4 enfer-
meras en los puntos SUE de lu-
nes a viernes y los fines de sema-
na una enfermera de pediatría en 
San Martín. 

En las urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra el au-
mento en el circuito A (pacientes 
leves) fue de 9 más por día de pro-
medio mientras que el circuito B 
(graves) no se vio afectado, dijo. 

Por último, indicó que ha habi-
do 2 quejas de pacientes por este 
cambio y una tercera indirecta 
por un tema administrativo. 

Priorizar la zona rural 
Domínguez  apuntó que ante la 
escasez de profesionales, y una 

vez constatado el descenso de ac-
tividad en verano, se han priori-
zado las sustituciones en las zo-
nas rurales, en especial aquellos 
puntos únicos de más difícil co-
bertura.  También aseguró que 
se ha garantizado en todo mo-
mento la asistencia sanitaria. 

“Ha podido causar alguna 
molestia a parte de la población 
pero no podemos valorar la sub-
jetividad de las personas”, dijo. 
Respecto a las urgencias, apun-
tó que Salud llevó a cabo una 
campaña de sensibilización so-
bre el uso adecuado de los recur-
sos. “Tuvo buenos resultados pe-
ro no llegó con suficiente fuerza 
a la población. Se repetirá próxi-
mamente”.


