
16 NAVARRA  I
Jueves, 16 de marzo de 2023 

DIARIO DE NAVARRA  
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Los sindicatos SAE, LAB, UGT, 
ELA, CCOO y la Plataforma Nava-
rra de Salud convocaron ayer 
una concentración junto al cen-
tro de consultas Príncipe de Via-
na para reclamar una sanidad 
universal, pública y de calidad. 

Según indicaron, el sistema 

público es una “conquista social 
histórica” y hay que defenderla. 
Para ello, abogaron por priorizar 
el sistema público frente a la cola-
boración con entidades privadas 
así como mejorar las condiciones 
laborales de los profesionales, ya 
que repercutirán directamente 
en la mejora de las condiciones 
de vida y salud del conjunto de la 

Concentración  
de los sindicatos de Salud

población. En este sentido, recal-
caron que la pérdida de poder ad-
quisitivo suma ya el 20% en los úl-
timos diez años y criticaron que 
el Gobierno “lejos de intentar co-
rregir favorece a unos colectivos 
danto la espalda a otros”. Asis-
mismo, pidieron el reconoci-
miento de la carrera profesional 
para todo el personal del Servicio 
Navarro de Salud. 

Los sindicatos han convocado 
una manifestación el día 18, a las 
17.30 horas, desde San Juan, y 
mantienen la huelga en el SNS 
para el día 23.

Profesionales concentrados en defensa de la sanidad. J.C. CORDOVILLA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

La asamblea de médicos reunida 
ayer en el Hospital Universitario 
de Navarra decidió mantener la 
presión de la huelga para asegu-
rar que salga adelante en el Par-
lamento foral la norma que posi-
bilita el aumento retributivo de 
400 euros mensuales a los facul-
tativos. Esta es una de las medi-
das que pactaron el Sindicato 
Médico y Salud para poner fin a la 
huelga en febrero aunque la nue-
va normativa incluye también 
otras medidas que afectan al res-
to de personal de Salud como el 
incremento en el precio de la ho-
ra de guardia un 10%, de la retri-
bución para tutores de residen-
tes o el pago por desplazamiento 
en Atención Primaria a zonas de 
difícil cobertura. 

A falta de la decisión de las 
asambleas en los hospitales de Tu-
dela, Estella y Ubarmin, que se ce-
lebran hoy, la asamblea del HUN 
decidió desconvocar la huelga pre-
vista para este viernes, día 17, pero 
volver a convocar un paro para el 
24 de marzo. Está previsto que en 
el pleno del Parlamento del día 23 

se vote la modificación de la ley fo-
ral 11/1992 que crea el comple-
mento de productividad fija para 
el personal facultativo, donde se 
enmarca la subida de los 400 €, y el 
resto de medidas citadas. 

Falta de confianza 
Los médicos iniciaron una huel-
ga indefinida el 1 de febrero en de-
manda de mejoras laborales y re-
tributivas que duró hasta el día 17, 

Los médicos volverán a la huelga si 
no se aprueba lo pactado con Salud

tras el acuerdo alcanzado entre el 
Sindicato Médico y el departa-
mento de Salud. Sin embargo, los 
médicos no se “fiaban” de que el 
acuerdo se materializase antes 
del fin de la legislatura y de ahí la 
convocatoria de nuevos paros. 

UPN dio el visto bueno a las 
medidas acordadas y, a primeros 
de marzo, los grupos que susten-
tan al Gobierno y Bildu apoyaron 
la medida y presentaron una pro-

Asamblea de médicos ayer, en el Hospital Universitario de Navarra. MIGUEL OSÉS

posición de ley que posibilita el 
cambio normativo para aplicar 
las medidas económicas. Por eso, 
previsiblemente, saldrá adelante 
en el pleno de la próxima semana. 

Actualmente, el sindicato nego-
cia con Salud la forma de mitigar la 
sobrecarga laboral después de 
una instrucción de la gerencia del 
SNS que limita la citación forzada 
de pacientes por encima de agen-
da y que ya es efectiva. 

Aplazan la huelga del 
viernes una semana para 
asegurar que el día 23  
el Parlamento apruebe  
la norma  de mejoras  
para el personal del SNS

El día 23 se aprobará, previsi-
blemente, en el Parlamento una 
norma que modifica la ley foral 
11/1992 e incluye:  
 

1 400 €. La norma  crea el 
complemento de productividad 
fija para facultativos para perci-
bir 400 €/mes en 14 pagas.  
 
2 Administrativos. Crea un 
complemento de puesto de tra-
bajo para administrativos de 
Atención Primaria y de urgen-
cias extrahospitalarias del 10% 
de su correspondiente nivel.  
 
3  Desplazamiento. El personal 
de Primaria que ocupe puestos 
de difícil cobertura (se estable-
cerán por orden foral), recibirá 
para desplazamiento 75 €/mes 
(si la distancia es entre 40 y 59 
km), 100 (si es de 60 a 79) o 150 
(si supera 80 km). No se cobra si 
el personal reside en la zona bá-
sica de salud.  
 
4 Guardias. Se actualiza el pre-
cio: 30,29 €/hora, 18,18; 14,53 y 
11,61 €/hora en el nivel A, B, C y 
D, respectivamente. La hora lo-
calizada queda en 15,16; 9,086; 
7,24 y 5,81 €/hora.  
 
5 Días especiales. Comple-
mento por trabajo en días espe-
ciales para el personal que tra-
baje en turnos ordinarios: 24, 31 
de diciembre y 5 de enero (de 
14.00 h a 8) y 25 de diciembre y 
1 y 6 de enero (de 8 a 22.00) per-
cibirá 22 € por cada hora traba-
jada en un turno de día especial. 
 
6 Tutores. 1.200 €/año por un 
residente a cargo, 1.440, por 
dos; y 1.680, tres o más. 

CLAVES DE LA NORMA

G.G.O. Pamplona 

Un niño de 5 años resultó he-
rido ayer tras ser atropellado 
en Fitero, que celebraba las 
fiestas de San Raimundo.  El 
suceso se registró a las 19.18 
horas en la calle Cementerio o 
Costerilla. Tras ser atendido 
por el equipo médico de la zo-
na, una ambulancia de sopor-
te vital avanzado lo trasladó al 
Hospital Reina Sofía de Tude-
la con politraumatismos de 
pronóstico reservado. Aten-
dió Policía Foral. 

En Barañáin, a las 20.21 ho-
ras, fue atropellada una niña 
de 8 años. Ocurrió en la Aveni-
da Central de la localidad y un 
ambulancia medicalizada la 
trasladó al Hospital Universi-
tario de Navarra con pronósti-
co reservado, en principio no 
grave. Atendió la Policía Mu-
nicipal de la localidad. 

Atropellados 
dos niños de 5 y 
8 años en Fitero  
y Barañáin

J.M. Tudela 

Un joven de 19 años fue cor-
neado ayer durante el encie-
rro de la tarde en las fiestas de 
San Raimundo de Fitero. El 
herido, vecino de Tudela, fue 
trasladado consciente al Hos-
pital Reina de Sofía. 

El suceso ocurrió en la calle 
del Pozo hacia las 18.15 horas. 
El joven se encontraba subido 
en la valla cuando la res em-
bistió, le hizo  caer al interior 
del recorrido y allí le corneó.  
El joven sufrió varios punta-
zos en la pierna, cerca de la in-
gle. Una ambulancia lo trasla-
dó al Hospital Reina Sofía tras 
ser atenido en el lugar por los 
servicios sanitarios contrata-
dos. Hasta allí se desplazó una 
patrulla de Seguridad Ciuda-
dana de Tudela de la Policía 
Foral para hacerse cargo de 
las diligencias. 

Corneado un 
joven por una 
vaca en fiestas 
de Fitero


