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com a pediatres d’ambulatori. I és una fei-
na ben agradable i engrescadora.

Però no em puc estar d’observar que les
tres pediatres ja feien feines a la sanitat pú-
blica de pediatria d’Eivissa. És a dir, que la
convocatòria no aconsegueix d’atraure pe-
diatres de més enllà de l’illa.

✒ FRACASSA TAMBÉ
la convocatòria perquè no
aconsegueix de cobrir les
quatre places de pediatria
que volia cobrir, tal vegada
perquè no ha volgut
d’anar-hi més enllà de casa
seva.

El català no és aquí un
obstacle perquè no és un
requisit sinó un mèrit. Ara,
en observar nom i cognom
de dues de les tres candidates, i en veure
número i lletra del carnet d’identitat que
presenten, em pregunto què hauria passat
si el català hi hagués estat un requisit. Tinc
la temptació de pensar que en aquest cas
la convocatòria hauria aconseguit tan

sols un únic candidat.
A més s’ha de remarcar que en ha-

ver-hi més places disponibles que
candidats, decau del tot el valor cu-
rricular del català, igual que decau
tot altre mèrit professional que no
sigui el títol de pediatre.

En veure el què, haig de dir
un cop més que el català és un
obstacle a l’hora de trobar i con-
tractar personal sanitari (i dic

això encara que trobo que el català és una
magnífica eina de comunicació, i de cultu-
ra). Però el candidat ha de saber un mínim
de català, almenys ho ha d’entendre.

En comptes de demanar-li un certificat
de català, la convocatòria podria sotmetre
el candidat a una prova en la qual hagi de
demostrar que el pot entendre.

De fet, això ja es fa en al-
gunes convocatòries ofi-
cials per a metges en Cata-
lunya. És el cas, per
exemple, de la convo-
catòria que ara hi és en
curs per contractar metges
per l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona.

Aquí no és requisit ni el
català, ni el castellà ni el tí-
tol d’especialista, però el

candidat ha de demostrar, mitjançant un
acurat procés de selecció (que inclou cinc
proves eliminatòries), que és prou solvent
en castellà, en català i en la matèria mèdica
que li calgui per a la feina.

En l’àmbit insular, l’objectiu és atraure
professionals prou competents per desen-
volupar la feina mèdica que correspongui,
i alhora que vulguin arrelar-se al territori
insular.

Qui no sàpiga català d’entrada, ho sabrà
després, estic segur, perquè s’adonarà que
Menorca és millor, s’hi viu més bé si es
parla el català de Menorca, perquè és la
parla de la gent. I d’això és tracta.
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N
omés hi ha hagut tres candidats,
que de fet ja hi eren, per a les
quatre places de pediatria con-
vocades per a l’assistència

primària. Enhorabona! Però és un fracàs.
Comentava aquí fa dues setmanes, el di-

jous 9 de novembre, que trobava ben limi-
tades les perspectives de la convocatòria
per cobrir quatre places de pediatria d’am-
bulatori a Eivissa i Formentera, a
causa de la poca difusió que va
tenir la convocatòria, de les
exigències de currículum, i de la
manca d’ajuda per l’habitatge.

Ara, dijous passat, dia 16,
l’IB-Salut feia pública la llista
provisional dels admesos i ex-
closos de la convocatòria: tres
candidats han estat admesos i
cap ha estat exclòs. És a dir,
que a la convocatòria de
quatre places s’hi van pre-
sentar tres candidats.

Es tracta de tres metgesses
que ja tenen el títol oficial de pedia-
tre registrat al Col·legi de Metges de
les Illes Balears. Em permeto de fe-
licitar-les, de congratular-me amb
elles perquè amb tota probabilitat
aconseguiran una feina estable

Nos damos de baja
del Consell Social
de la Reserva de la
Biosfera
n Esta es la carta que hemos
mandado al Consell.

«A la atención de Irene Es-
taún, directora de la Reserva de
la Biosfera.

En la Fundació Lithica, des-
pués de leer las Directrius Es-
tratègiques de Menorca, DEM,
hemos constatado que en éstas,
a pesar de ir en contra de las
propias directrices elaboradas
por el CIMe y a pesar de reco-
nocer la baja aceptación social
del proyecto fotovoltaico de
Son Salomó, la Administración
sigue presentando Son Salomó
como único proyecto de ener-
gías renovables en Menorca pa-
ra cumplir con las directrices
Europeas para 2020. Si el cam-
bio energético ha de comenzar
con un proyecto, que además
de ir contra de las propias di-
rectrices del CIMe y de la soste-
nibilidad necesaria de la Reser-
va de la Biosfera, ignora el reco-
nocimiento a uno de los
paisajes etnológicos más impor-
tantes de Menorca, considera-
mos que la credibilidad de estas

directrices se ve claramente
afectada.

Parece que la Administración
no quiere valorar y proteger la
cultura de la piedra en Menorca
de nuestro pasado reciente, co-
mo si la historia se acabara en
la época Talayótica y no llegara
hasta nuestros días, puesto que
la protección que se otorga a
nuestros paisajes culturales es
débil y ambigua.

Por último, constamos que
desde el Consell Social se omite
la crítica por parte de la
UNESCO a la sobredimensión
de las infraestructuras que se
han realizado en Menorca los
últimos años.

Se sigue en la misma línea
como se puede ver en la am-
pliación de la carretera general
y en la implantación de gas na-
tural en la isla y el propio par-
que fotovoltaico, contrarios a la
línea de sostenibilidad que es el

valor por el que se debe regir
una reserva de la biosfera.

En base a estas reflexiones, y
teniendo en cuenta que nuestra
experiencia en el Consell Social
de la Reserva de la Biosfera
más que participación ciudada-
na se limita a recibir informa-
ción, la Fundació Líthica renun-
cia a seguir formando parte de
dicho organismo»

Y ahora algunos comentarios
a la DEM

1: Es una contradicción que
un documento defienda por un
lado una directiva y por otro un
proyecto fotovoltaico, el de Son
Salomó, que es contrario a esas
directrices en todo, cuando lo
que se debería hacer es plantear
alternativas a un proyecto que
va en contra de la sostenibili-
dad y equilibrio que es la línea
de la Reserva de la Biosfera.

2: Es una carencia importante
no introducir en el discurso
energético el concepto de sobe-
ranía energética de la que de-
pende la sostenibilidad de un
territorio como Menorca, y que
implica un cambio hacia un
modelo energético mas local y
participado por la administra-
ción, verdadera herramienta de
sostenibilidad.

El cumplimiento de las direc-
trices europeas para 2020 no
puede basarse en un proyecto
que contradice las propias di-
rectrices de sostenibilidad de la
Reserva de la Biosfera, sino
aunque sea de forma más tími-
da en un cambio de dirección
hacia la soberanía energética.

3: Siguiendo lo que parece
ser línea del CIMe, se ignora
por completo la protección del
patrimonio etnológico de la pie-
dra (canteras y construcciones
en pedra en sec), que como por
otro lado dependen de la decla-
ración como BIC por parte de la
administración, queda fuera de
los bienes culturales protegidos.

4: Falta una participación
ciudadana real, que implique a
la sociedad, para que las direc-
tivas salgan del papel y tengan
una realidad social. El Consell
Social no pasa de ser informati-
vo y las propuestas llegan ya
elaboradas.

5: La implantación de ener-
gías eólicas necesita una discu-
sión más profunda teniendo en
cuenta su impacto medioam-
biental y paisajístico negativos.
JOSÉ BRAVO LODEIZEN

Representante de la Fundació Líthica
en el Consell Social de la Reseva de la
Biosfera Menorca = CIUTADELLA
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RUFIÁN

A
percibido por la presidenta del
Congreso, el diputado de ERC
no se presentó ayer en el hemi-
ciclo vestido de superman ni

con ninguno de los aditamentos con los
que suele ilustrar sus intervenciones. En
su magnífico despacho de la Carrera de
San Jerónimo atesora esposas y camisetas
con las que teatraliza sus inventivas con-
tra el resto de los grupos, salvo Podemos,
por supuesto.

No se conoce el contenido de la filípica
que Ana Pastor le dirigió en la discreción
de su despacho, pero el tono en la sesión
de control no bajó ni un ápice. A la incon-
gruencia de seguir de diputado en el
Congreso de un Estado «opresor» y que
quiere abandonar, se suma su desconfian-
za de que el Gobierno respete el resultado
electoral de unos comicios «ilegítimos» a
los que, por supuesto, piensan concurrir.

Ayer, con forro polar, posiblemente en
homenaje al frío que está pasando en
Bruselas el prófugo Puigdemont, y con el
lacito por la libertad de los «presos políti-
cos». Pero su mensaje sigue siendo el
mismo: el desprestigio de las institucio-
nes democráticas del Estado que le paga
su privilegiado salario, al que no está dis-
puesto a renunciar.

✒ SI NO FUERA POR el daño que está
haciendo a la imagen de la democracia es-
pañola, a sembrar la semilla de la discor-
dia, a hacer creer en Cataluña que el asien-
to que ocupa podría ser el de las Cortes
franquistas, a sostener la falacia de unos
cuerpos de seguridad represores de las li-
bertades y un ejército presto a intervenir,
sus grotescas intervenciones no tendrían
la menor relevancia.

Cabe preguntarse si los votantes de
ERC, que le eligieron para defender los in-
tereses de Cataluña en el Congreso de los
Diputados, conocían su capacidad orato-
ria, su vena faltona, y su nulo interés por
aportar ideas que permitan mejorar la vi-
da y las necesidades sociales y laborales
de los catalanes. Porque, conviene recor-
dar que Esquerra Republicana es una for-
mación independentista pero también de
izquierdas, y da la impresión de que la re-
distribución de la riqueza no parece im-
portarle un rábano al diputado Rufián.

Debería aprender de las correctas y efi-
caces formas parlamentarias de los diri-
gentes de la oposición en el Parlament de
Cataluña, quienes, pese a ser ningunea-
dos por el Govern del que formaban parte
sus siglas, defendieron desde la tribuna la
ilegalidad de la Ley del Referéndum y la
de Desconexión con argumentos jurídicos
y no con patochadas. Entre otros Joan
Coscubiela que hizo un discurso antológi-
co lleno de sensatez. Pero, para Rufián,
debe ser un fascista.

Conocido hasta la saciedad su ardor
guerrero, puede uno imaginar la opinión
que le merecen las declaraciones, catalo-
gando de «simbólico» el advenimiento de
la Republica catalana, el acatamiento a la
Constitución, y el respeto al artículo 155,
de los «presos políticos»; pero eso solo lo
saben sus íntimos.

Victoria Lafora
Periodista

TRIBUNAANATOMIA HUMANA

CANVIAR LA LLEI PER PEDIATRES (I 2)

❝Això que de ver
importa no és el
color ni la parla, sinó
que en sàpiga, i que
sàpiga apujar-los
perquè vegin lluny

Jorge Bello


