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Solución a la ‘engorrosa’ atención sanitaria fuera de Navarra

I.S. Pamplona

Los 7.400 funcionarios que reci-
ben la asistencia sanitaria del
“uso especial” (2.700 en activo y
4.700) jubilados) conocerán hoy
el alcance del acuerdo entre el
Gobierno de Navarra y Seguridad
Social para la atención sanitaria
fuera de la Comunidad foral. Se
trata de trabajadores que no es-
tán adscritos al régimen de la Se-
guridad Social (procedentes del
Montepío y funcionarios munici-

pales). Si se suman las personas a
su cargo (cónyuges e hijos) los be-
neficiarios del sistema superan
los once mil.

Hasta la fecha, cuando estos
trabajadores y sus familias salían
de Navarra tenían algunos proble-
mas para ser atendidos en la red
pública ya que la tarjeta sanitaria
que les otorga el Gobierno foral no
era reconocida por la Seguridad
Social.

“Si eran asuntos menores, co-
mo la atención en consulta de la
red primaria, no solía haber pro-
blemas -asegura Javier Barinaga
(CC Oo)-. Yo he tenido que acudir
en vacaciones con algún caso de
anginas a la consulta. Te atendían
y te expedían la receta correspon-

diente. Sin embargo, otros compa-
ñeros que han necesitado un in-
greso hospitalario se han encon-
trado con que algunas comunida-
des autónomas sí aceptan enviar
la factura al Gobierno de Navarra,
pero otras les obligan a realizar el
pago, con todo el jaleo añadido de
papeleos y retraso de meses para
recuperar el desembolso”.

Txomin González (LAB) asegu-
ra que los trabajadores del Monte-
pío llevan años intentando solu-
cionar esta cuestión que en algu-
nos casos se ha convertido en un
“verdadero problema”. “Ha ocu-
rrido, por ejemplo, que alguien ha
sufridounaccidenteenCanariasy
se ha visto obligado en una situa-
ción angustiosa a rellenar pape-

leos y formularios, además de te-
ner que esperar luego meses para
cobrar el dinero que ha adelanta-
do”.

La situación es todavía peor
cuandoestosusuariossalendeEs-
paña ya que los convenios existen-
tes con otros países sólo recono-
cen a los usuarios de la Seguridad
Social, lo que les obliga en muchos
casos a contratarse seguros priva-
dos..

Los sindicatos esperan que sea
hoyenlaMesadeFunciónPública
cuandoel Gobiernolesexpliqueel
alcancedeesteacuerdo.Enprinci-
pio se espera una tarjeta sanitaria
que sea reconocida por la Seguri-
dad Social y que integre atención
sanitaria y farmacéutica.

● El Ejecutivo explicará hoy los
términos del acuerdo
alcanzado para la atención
fuera de Navarra de los
trabajadores del Montepío

Guardia Civil en un rescate. DN

Los representantes sindicales y del Gobierno en la Mesa de Función Pública en una reunión anterior. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Funcionarios y empleados públi-
cos recibieronayercon desagrado
la noticia de que el Gobierno foral
pretende suprimir el carácter fes-
tivodelosdías8,9y10dejulioenla
Administración foral. Por ello, to-
das las fuerzas sindicales repre-
sentadas en la mesa de Función
Pública reclamarán hoy a los re-
presentantes del Gobierno que
denmarchaatrásenlaOrdenforal
mediante la que se aprobará el ca-
lendario laboral de 2014. La inten-
ción del Ejecutivo es que los festi-
vos en la Administración foral ba-
jen de 18 a 15, suprimiendo los tres
días citados para quienes prestan

sus servicios en Pamplona y otros
tres festivos en torno a las fiestas
patronales de cada localidad para
quienes desempeñan su tarea fue-
ra de la capital. El ahorro que se
calcula con esta medida, al no pa-
gar a quienes trabajan de modo
obligatorio esos días, se calcula en
unos 400.000 euros.

Rechazo sindical unánime
Desde el sindicato CC OO, Javier

Rechazo general entre
los trabajadores de la
Administración foral a
una medida que hoy se
discute en Mesa

El Gobierno ha elaborado
un calendario para 2014
en el que los días 8, 9 y
10 de julio son laborables
en la Administración foral

Los funcionarios exigen que no se
toquen los festivos de Sanfermines

Barinaga,manifestabaayersu“re-
chazo” a la medida de suprimir los
tres festivos y manifestó su sospe-
chadequelabolsade16horasy20
minutos que se generaráacambio
“se va a destinar a permisos que
estaban sin reglamentarse”. La
Orden foral que pretende aprobar
el Gobierno regula también los
permisos laborales y sólo admite
el permiso para consulta médica
cuandosetratadelpropioemplea-

do, pero no para familiares de pri-
mer grado. “Ahora, -denuncia Ba-
rinaga- nos denegarán todos los
permisos para que tengamos que
acogernos a esta bolsa”.

Desde LAB, Txomin González,
manifestó su sorpresa por una de-
cisión “que se ha tomado sin justi-
ficaciónaparente”. Indicóquepro-
ducirá un nuevo recorte salarial
entre la plantilla que trabaja esos
tres festivos y que cifró entre 100 y

200 euros. Igualmente manifestó
sus dudas acerca de la efectividad
del horario reducido con el que se
trabajará durante los días 8, 9 y 10
de julio si se aplica al Servicio Na-
varro de Salud.

Jesús Elizalde (UGT) aseguró
que existe un “rechazo generaliza-
do” entre los trabajadores hacia el
calendario planteado por el Go-
bierno y recordó que la festividad
de los primeros días de Sanfermi-
nes “es algo que ha existido desde
hace muchas décadas y nunca se
ha cuestionado”.

Por parte de ELA, Josetxo Man-
dado, indicó que su sindicato re-
chaza frontalmente las tres pro-
puestas. “No aceptamos que se su-
prima la festividad del 8, 9 y 10 de
julio; rechazamos la propuesta
que no reconoce los derechos de
compensación para la formación
fueradelhorariodetrabajo;ytam-
poco aprobamos la no autoriza-
ción de permisos para acompañar
al especialista a familiares de pri-
mer grado”.

Desde AFAPNA, Juan Carlos
Laboreo, mostró también su re-
chazo a las medidas planteadas
por el Gobierno foral. “Suponen
unavueltadetuercamásenelpro-
ceso de ajustes y recortes que tie-
nen al empleado público en el dis-
paradero”.

Finalmente, el Sindicato de En-
fermería SATSE se sumó ayer a
los sindicatos que rechazaron el
nuevo calendario y que en su opi-
nión “castiga a los profesionales
que atienden las fiestas de San
Fermín, que no son jornadas labo-
rales habituales” y supone “otra
medidamásderecortedesalario”.


