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POR QUIÉN DOBLAN LAS SIRENAS
En ocasiones escucho sirenas. Ahora están sonando mientras escribo. Cada poco rasgan el silencio, o acompasan el sonido
rítmico del teclado, o lloran y gimen con desconsuelo. No sabría descifrar su lenguaje urgente, su latido atronador, ignoro qué
quieren decirme. Tampoco diferencio la acústica de una ambulancia del paso de un camión de bomberos o de la llegada de la
policía (ni de qué cuerpo). Últimamente oigo demasiadas para no residir en zona de hospitales. Quiero dejar claro que no me
molesta su lamento, su llamada, su estela fugaz; pero me inquietan, me atormentan, me perturban.
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Al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
La APYMA y Claustro de Profesorado de CPEIP Zumadia HLHIP,
ante la propuesta de transporte
para este curso, queremos trasladar nuestra opinión y demanda al
Departamento de Educación y al
Servicio de Complementarios:
En primer lugar, éste es el tercer curso que hacemos uso del
transporte escolar (segundo, con
sede en la nueva escuela). Los dos
cursos pasados y, una vez más al
inicio de éste, el transporte es un
problema para las familias, y por
lo tanto, para la escuela: recorridos ilógicos, demasiado largos, suponen que los niños/as tengan que
salir muy pronto o regresar muy
tarde a casa, etc. No puede ser que
esto ocurra todos los cursos. Es
preciso sentar unas bases, de forma que se ofrezca y garantice un
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■ Las cartas dirigidas a esta sección serán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Médicos... criticados,
maltratados y sin
derechos
Estos días ha salido publicado en
el diario el reportaje que hablaba
de la indignación de la gente del
Valle de Isaba por la pérdida del
médico de los 6 que han tenido
desde 2009, para una población de
894 TIS/ tarjetas sanitarias (datos
de estadística poblacional que
emite periódicamente el SNS-O).
Creo que la gente debería conocer
también las cifras/ ratios de otras
poblaciones, por ejemplo Barañáin I, donde para una población
de 8.860 TIS hay 6 médicos, de los
cuales 1 plaza está sin cubrir desde
abril… Se podría hablar de otros
casos similares (plazas sin cubrir)
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transporte digno, más allá de la casuística concreta de cada curso.
Además, al ser nuestra escuela
de zona, un porcentaje muy alto
del alumnado es transportado (excepto el alumnado de Abárzuza).
Por lo tanto, los servicios de transporte y comedor son importantísimos: tienen que ofrecer un servicio de calidad. Para las familias es
determinante a la hora de elegir la
escuela.
Tercero, según el actual Mapa
escolar, las localidades adscritas a
nuestro centro (de Valle de Yerri,
Guesálaz, Lezáun…) son la mayoría muy pequeñas (pocos niños/as
en cada pueblo), están muy diseminadas, el tipo de carreteras son
las habituales de zonas rurales
(velocidad más lenta), la orografía
en muchos casos complica su tra-

zado (curvas, desniveles, etc.). Todo ello hace que los viajes sean
muy largos y complicados y con niños/as muy pequeños. La legislación no puede ser la misma para
toda Navarra en cuanto a duración
de los viajes, habría que considerar la especificidad de las zonas rurales (no todos los viajes de 40 minutos son iguales).
Igualmente, para poder ofrecer
rutas bien diseñadas, que tengan
en cuenta esa especificidad, es
preciso invertir más. La “optimización de recursos” no puede ser
el argumento que se emplee para
negar mejoras en el servicio de
transporte. En las zonas rurales es
preciso invertir más (inversión
equitativa) para garantizar una
igualdad en la calidad de los viajes
de todos los niños/as de Navarra.

Por último, el problema de la
despoblación de las zonas rurales
es muy grave (la nuestra ha sido
considerada por el propio Gobierno como zona de actuación prioritaria, por la baja densidad y el envejecimiento de la población). Se
han diseñado programas y líneas
de intervención para revertir este
problema, pero han olvidado algo
tan sencillo como invertir en servicios para la zona, por ejemplo:
transporte escolar. Una familia
descontenta con el transporte de
la escuela de zona, acaba escolarizando a sus hijos/as en un pueblo o
ciudad mayor y, finalmente, es la
familia entera la que abandona el
pueblo y se traslada a la ciudad.
Cuidemos los servicios de los pueblos, son la mejor garantía para
que las familias no se vayan y otras

en varios centros de Pamplona y
de otros pueblos,pero creo que la
muestra es bastante clara para relativizar la indignación. En Barañáin I hay 1.400 pacientes sin médico asignado desde hace 6 meses,
que están siendo atendidos en el
centro cada día por un profesional
diferente, con una gran sobrecarga de trabajo para todos los compañeros, y una paciencia elogiable
de los pacientes.
Bien, pues hoy también nos han
comunicado por resolución, que
los acoplamientos (traslados internos) de médicos y pediatras no
se realizan, porque la movilidad
agrava la situación de los médicos
y pediatras en los equipos de AP.
Esto puede ser en unos centros,
pero está claro que en otros como
el mío suponía la cobertura de la
plaza médica tan necesaria y esperada por todos (pacientes y sanitarios), y como aquí, en varios centros sobre todo de Pamplona, se incorporaban médicos a plazas
vacantes sin cobertura desde hace
tiempo, y ese parece ser el problema.
Estos acoplamientos están convocados desde mayo, están ya resueltos, teníamos fecha de incorporación el 1 de octubre (ahora sólo se incorporarán enfermería,
administrativos y trabajo social), y
tanto las plazas ofertadas como los

médicos que participaban eran
conocidos desde hace meses por
la Gerencia / Personal de AP y no
se ha hecho nada para resolver el
problema de déficit de médicos, lo
único que ahora se les ocurre como solución es retrasar la incorporación de los profesionales y unirla a la resolución de un concurso/
oposición que puede durar 1,5
años de media en Navarra, en
otras comunidades son más ágiles. Aquí “ utilizan” nuestro derecho de movilidad, esta es una
muestra más del “excelente” trato
recibido de nuestros superiores...
Seguimos hablando de indignación. El malestar y la paciencia de
los médicos tienen límite y hace
tiempo que están rebasados. Cuidado porque se tarda mucho tiempo y se gasta mucho dinero en formar buenos profesionales que
pueden, con mucha seguridad,
acabar trabajando en las comunidades vecinas.

medad. Ex miembro del Euzkadi
Buru Batzar, ex consejero de Cultura y ex portavoz del Gobierno
Vaco durante los mandatos de José Antonio Ardanza (1985-1995),
parlamentario vasco. Teólogo, sociólogo, profesor universitario, padre del museo Guggenheim, autor
de varios libros y numerosos artículos, atractivo conferenciante y
defensor donde los hubiera de las
víctimas del terrorismo, su nombre se hizo famoso sobre todo por
la ruptura con su partido y su crítica -para algunos, hipercrítica- al
nacionalismo del PNV de Arzallus,
jefe indiscutible en esos años, que
le descalificó como uno de los “michelines” del partido. Para unos,
traidor. Para muchos de nosotros,
uno de los políticos más claros y
valientes que hemos conocido.
Sus antiguos compañeros no
han dejado de reconocer tras su
muerte su espléndida etapa de
“burukide” y consejero, y valorado
su aportación a la promoción del
euskara y al desarrollo de la cultura vasca. Nunca entendió Arregi el
nefasto Pacto de Estella (LizarraGarazi) de 1998 del PNV y EA con
ETA. No lo aceptó, lo criticó, lo repudió y acabó entonces su relación con su mundo peneuvista.
Abandonó la actividad política en
2001 y se dio de baja en el partido
tres años más tarde, cuando fundó

MARIAN URRA, médica de Barañáin I.

En memoria de Joseba
Arregi Aramburu
Joseba Arregi Aramburu (Andoain, 1946), nacido en una familia
de arraigada tradición peneuvista
de Andoain, falleció el 14 de septiembre de este año en su domicilio de Bilbao, tras una larga enfer-

nuevas vengan.
Por todo lo anterior, pedimos al
Departamento de Educación (y al
Servicio de Complementarios en
la parte que le competa) que inviertan más –de forma más justa y
equitativa– en el servicio de transporte de las escuelas de las zonas
rurales. Esto posibilitaría respetar la necesaria especificidad de
estas zonas a la hora de diseñar los
recorridos. Además, que las escuelas sean consultadas a la hora
de realizar los recorridos y las propuestas que éstas realicen sean tenidas en cuenta.
Creemos que es la única forma
de garantizar que las propuestas
de transporte anuales sean aceptables y dignas para las familias y
no sea un conflicto recurrente.
MIKEL ETXEBESTE LOPEZ, APYMA del
CPEIP Zumadia de Abárzuza Y MAITE
UNDIANO LEORZA, Claustro de Profesorado de CPEIP Zumadia de Abárzuza.

la plataforma política “Aldaketa”
para impulsar un cambio político
en el País Vasco y en defensa de la
Constitución y del Estatuto, fuera
de los cuales, escribió, “no hay más
que guerras civiles y fratricidas,
no hay más que terror y tiranías,
no hay más que asesinados y víctimas”.
Siempre próximo a las víctimas
de ETA, vinculado a COVITE, fue
muy crítico con una sociedad vasca que, en su opinión, no supo
reaccionar ante “la intención política del verdugo”, en un país donde
“se ha matado a personas, a vascos, en nombre de un proyecto nacionalista radical”. Sus libros “La
nación vasca posible”; “Euskadi
invertebrada”; “El terror de ETA,
la narrativa de las víctimas”… fueron y son libros de cabecera para
muchos de nosotros, que admiramos su lucidez, rigor y arrojo, virtudes tan escasas en ese tiempo,
en un clima de miedo y de terror
que duran todavía. “El problema
sigue siendo -escribía en uno de
sus artículos tras el cese de las armas- la defensa de la libertad y de
la democracia. El problema sigue
siendo que estamos más dispuestos a ser condescendientes con la
izquierda nacionalista radical que
con las víctimas del terrorismo y
su memoria”.
VÍCTOR MANUEL ARBELOA

