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Viejas propuestas para 
viejos problemas en Salud
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Lo que necesita la atención primaria  
es una profunda reforma, que actualice su cartera  
de servicios y su organización, además de una 
retribución de sus profesionales que los valore

Javier Carnicero

D 
URANTE las últi-
mas semanas tres 
viejos problemas 
del Servicio Nava-
rro de Salud-Osa-
sunbidea (SNS-O) 

han sido objeto de interés por los 
medios de comunicación y para 
los tres se propone repetir las re-
cetas que se han aplicado con an-
terioridad sin que se obtuvieran 
los resultados esperados. Repe-
tir las acciones de siempre y con-
fiar en obtener resultados distin-
tos es impropio de buenos gesto-
res. 

Se ha repetido, como en la le-
gislatura pasada, que la inten-
ción del Departamento y del SNS-
O para regular su relación con el 
Hospital San Juan de Dios es for-
malizar un “convenio singular”. 
Lo primero que debe decirse es 
que en Navarra todos los concier-
tos de prestación de servicios de 
salud son singulares, porque no 
existe una norma de conciertos 
que establezca el convenio tipo 
que deba emplearse para todos 
ellos. El convenio o concierto con 
el Hospital San Juan de Dios, el 
de la Clínica Universidad de Na-
varra y todos los demás, son sin-
gulares. Tanto el Departa-
mento de Salud de 
entonces, como el 
de ahora, pare-
ce que entien-
den como 
c o n v e n i o  
s i n g u l a r  
aquél que se 
formaliza sin 
concurrencia con 
un centro que se 
considera estratégico. 
No digo yo que eso sea ina-
decuado en este caso y también 
en el de la Clínica Universidad de 
Navarra, pero para eso hace falta 
la legislación que lo permita. Du-
rante la legislatura pasada se 
aprobó una ley de conciertos, 
pensada para los servicios socia-
les y no para los de salud, con lo 
que ha resultado una norma ina-
plicable en este ámbito. Como lo 

que se quería era un convenio 
singular, no se hizo nada. En re-
sumen, cuando regresa la pro-
puesta de convenio singular sin 
detallar cómo se hará y qué nor-
ma se aplicará, se puede prever 
que el resultado será el mismo, es 
decir ninguno, y que el Hospital 
San Juan de Dios permanecerá 
sin concierto, contrato o conve-
nio.  

También se arrastra desde al 
menos la legislatura pasada el 
asunto del transporte sanitario. 
Entonces se convocó una “mesa 
del transporte sanitario” presidi-
da nada menos que por el Direc-
tor General de Salud, en la que 
participaron casi todos los invo-
lucrados, algunos tangencial-
mente, aunque no las empresas 
del sector. La intención del Go-
bierno, según palabras de un alto 
cargo del Departamento de Sa-
lud, era “publificar” el transporte 
sanitario. En realidad, la inten-
ción públicamente expresada 
era que el Gobierno de Navarra 
asumiera de forma directa el ser-
vicio y que todos los empleados 
de las empresas contratadas se 
convirtieran en funcionarios o en 
empleados indefinidos del Go-
bierno o de una empresa pública. 
Los estudios e informes llegaron 
a la conclusión de que, sin que na-
die asegurara una mejor calidad, 
los costes en que se incurriría 

con cualquiera de esas dos opcio-
nes serían mucho mayores que 
con la contratación del servicio. 
En este caso también se encon-
traron dificultades legales insal-
vables, porque la normativa del 
Estado impedía que las empre-
sas públicas o la administración 
asumieran a los empleados de 
empresas con contratos públi-
cos. A pesar de conocerse estos 
informes y los impedimentos le-
gales se insistió en la idea de la 
gestión directa hasta el final. To-
do ello hizo que transcurriera la 
legislatura sin que se hiciera na-
da útil en el transporte sanitario 
y que hoy se continúe con las mis-
mas empresas y sin contrato. Pa-
rece que ahora se repetirán los 
mismos errores. 

El tercer asunto se refiere a la 
red de atención primaria. El mo-
delo de atención primaria tiene 
su origen en los años 80 y el pro-
blema es que desde entonces po-
cas cosas han cambiado y parece 
que tampoco ahora se modifica-
rán. La presentación que hizo el 
Departamento de Salud en el 
Parlamento de Navarra, en resu-
men, carece de un diagnóstico 
preciso o siquiera aproximado de 
la situación y sus propuestas son 
un listado desordenado de inten-
ciones sin concretar ninguna. 
Aunque no se ha evaluado la efec-
tividad y la calidad de las consul-
tas telefónicas, y tampoco la se-
guridad para los pacientes, el 
propio Director General de Salud 
reconoció que “se percibe una 
pérdida de calidad” con respecto 
a la atención presencial. A pesar 
de todo ello, en el Parlamento 
afirmó que las consultas telefóni-
cas “han llegado para quedarse”. 
Una frase contundente sin estu-
dios ni datos que la respalden. Lo 

que necesita la atención pri-
maria es una profunda refor-
ma, que actualice su cartera 

de servicios y su or-
ganización, ade-
más de una re-

tribución de sus 
profesionales que va-
lore e incentive su 

ejercicio profesional 
y que distinga por el de-

sempeño, la población ads-
crita y su dispersión geográ-

fica. Todas estas necesidades es-
tán ausentes de lo dicho en el 
Parlamento. 

Repetir lo de siempre para 
los problemas de siempre es la 
mejor manera de obtener los re-
sultados de siempre. Si además 
se hace aumentando el gasto, se-
rán los mismos resultados, pero 
mucho más caros. 

 
Javier Carnicero Ex director gerente 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea (entonces Servicio 
Regional de Salud)

EDITORIAL

El Gobierno  
camina sin Iglesias
Pedro Sánchez ya ha dado oficialidad a los cambios 
en su Gobierno. Más allá del paso de carteras,  
lo que está en juego es fijar el rumbo que ayude  
a acelerar o que retrase aún más la reconstrucción

P 
EDRO Sánchez dio a conocer ayer oficialmente los 
cambios introducidos en el Gobierno tras la salida de 
Pablo Iglesias para concurrir a las elecciones autonó-
micas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid en 

una comparecencia en la que puso énfasis en que las cuatro vi-
cepresidencias quedan en manos de mujeres. Pero no es tan fe-
minista la distribución de los altos cargos del Ejecutivo. Sin du-
da, el presidente quiso restar importancia a un cambio político 
evidente. El paso de Nadia Calviño a la vicepresidencia segun-
da, el acceso a la tercera de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y 
la incorporación de la navarra Ione Belarra a la cartera de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, pero sin el rango institucional que 
mantenía el secretario general de Unidas Podemos, ha reequili-
brado el Consejo de Ministros a favor de su parte socialista. A 
ello contribuye, sobre todo, la ausencia personal del líder mora-
do. Sánchez declaró que sigue “intacto el acuerdo de coalición”. 
Pero si acaso formalmente. Porque la alianza entre PSOE y Uni-
das Podemos no puede sus-
traerse a los reiterados anun-
cios de Ángel Gabilondo so-
bre su indisposición a 
entenderse “con este Pablo 
Iglesias”, al que no deja de ali-
near con un extremismo 
montaraz. Ni el presidente, la 
cohesión del Gobierno ni el llamado ‘bloque de la investidura’ 
están en condiciones de soslayar el desafío que ayer lanzó Igle-
sias al erigirse en representante de “los intereses de la mayo-
ría”, a pesar de la “correlación de fuerzas dentro de la coalición”, 
frente a las “oligarquías que ejercen poder político, económico 
y mediático”. Una correlación que él evaluará ya desde fuera del 
Ejecutivo y en función de los intereses a cortísimo plazo de Uni-
das Podemos en Madrid. Y ‘oligarquías’ como término con el 
que trata de excluir de lo común a quienes legítimamente pue-
dan moverse por intereses distintos a los de la marca morada. 
Con Iglesias fuera del Gobierno, lo que urge ahora es que el Eje-
cutivo de coalición determine cómo va a afrontar lo que queda 
de legislatura. Porque lo que está en juego, más allá del cambio 
de carteras, es fijar el rumbo que ayude a acelerar o que retrase 
todavía más la reconstrucción del país.

APUNTES

Mercado del 
vino navarro
La aplicación de aranceles 
en Estados Unidos a varios 
productos agroalimentarios 
españoles, entre ellos el vino, 
hacía temer sobre cuál podía 
ser el resultado para las ven-
tas en dicho país de las bode-
gas navarras. Por si esto fue-
ra poco, hay que añadir los 
efectos de la pandemia. Con 
todo, las bodegas de la Co-
munidad han aumentado las 
ventas a EE UU, y además 
han recibido la buena noticia 
de la tregua de cuatro meses 
sin aranceles  que han firma-
do Estados Unidos y Europa. 
Falta hace a un sector que ve 
cómo la restricciones que su-
fre la hostelería están arras-
trando la venta de vino.

Jóvenes  
y empleo
Los datos del informe pre-
sentado por UGT reflejan el 
impacto que la crisis provo-
cada por la pandemia está 
teniendo en el empleo de los 
jóvenes. Representan el 42 % 
de los desempleados de la 
Comunidad. Además, entre 
los menores de 25 años, la ta-
sa de paro es del 20%, casi el 
doble que en el conjunto de 
Navarra. Cuando aún no se 
había producido una recu-
peración de la anterior cri-
sis, la actual se lleva por de-
lante la leve mejoría en los 
últimos años. La expulsión 
de los jóvenes del mercado 
laboral es una pésima noti-
cia, ya que son los que deben 
garantizar el relevo.

Sánchez declaró  
que sigue intacto el 
acuerdo de coalición. 
Si acaso formalmente


