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POLÍTICA LINGÜÍSTICA | Nuevas normas

El nivel C de catalán vale el doble que un doctorado en la
sanidad balear

El Govern aprueba una nueva baremación para ocupar una plaza de médico
El Sindicato Médico califica la medida de salvajada

Manuel Aguilera | Palma
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Las primeras oposiciones que realiza el Gobierno balear en su sanidad pública tienen un
claro protagonista: el catalán. 1.352 aspirantes a una plaza han sido ya excluidos del examen
por no cumplir los requisitos de esta lengua, el 13% de los que se han presentado a los concursos
publicados hasta ahora. Además, la Conselleria de Salud ha establecido que para ocupar una
plaza de médico puntúe el doble tener el nivel C de catalán (conocimientos medios) que tener un
doctorado en Medicina.

Los excluidos son los solicitantes de plaza de administrativo, celador, fisioterapeuta y auxiliar
de enfermería que no tenían el nivel A o B de catalán, los más elementales. Los médicos y
enfermeros, categorías con carencias de personal, por ahora se salvan porque gozan de una
moratoria de dos años para presentar el título.

Tanto el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) como algunos sindicatos han realizado cursos
express de esta lengua durante este año para que los trabajadores pudieran tener la titulación
antes del examen. Además, el IB-Salut realizó una prueba específica de nivel que equivalía a la
obtención del título. A pesar de todo, la exclusión ha alcanzado a un gran número de solicitantes.

Por otra parte, la baremación que se acaba de publicar para ocupar una plaza de médico en un
centro de salud valora muy por encima el conocimiento del catalán respecto a la
investigación médica. Un doctorado (más de 4 años de investigación) vale 2 puntos mientras
que un nivel elemental de catalán da 3, un nivel medio 4 y un nivel superior 5. La publicación de
un libro científico supone sólo 1 punto y cuatro años de experiencia en el puesto al que se aspira
4,8 puntos.

El IB-Salut alegó ayer que la baremación había sido acordada con los sindicatos y el Colegio de
Médicos criticó que se valoraran tan poco los aspectos profesionales como el doctorado. Por su
parte, el Sindicato Médico calificó de "salvajada" que se dé más importancia al conomiento de
una lengua que al trabajo científico.
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