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FÚTBOL / Rijkaard, ante su último clásico: «El pasillo duele, pero el Real Madrid se lo merece» / 44

En la Sanidad vasca saber euskara
vale 16 puntos y tener el doctorado 4
Para ‘euskaldunizar’ su sistema
de Salud, el Gobierno vasco da
al idioma la máxima valoración
en las convocatorias de empleo
MIKEL SEGOVIA

BILBAO.– El euskara es una de las
mejores inversiones para un médico o una enfermera, al menos en el
País Vasco. Ni máster ni doctorados. Los conocimientos lingüísticos deberían ser la principal apuesta de cualquier aspirante a ocupar
una plaza en la sanidad pública
vasca (Osakidetza). Frente a los
apenas dos puntos con los que se
valora en una oposición acreditar
un máster universitario, o los cuatro que se conceden por haber obtenido un doctorado, demostrar nivel de perfil lingüístico 1 (PL1), conocimientos básicos de euskara,
permite obtener ocho puntos. Llegan hasta los 16 si se acredita PL2
(nivel medio), el más común, y a
los 24 en los casos más excepcionales –habitualmente de carácter
técnico–, en los que se presente un
perfil lingüístico 3 (alto).
Unas exigencias que complican
de forma importante el acceso a la
sanidad pública de un elevado número de médicos y enfermeras que
ven cómo los vascoparlantes tienen
siempre unas condiciones más ventajosas para acceder a la plaza.

En algunas plazas, el euskara
puede suponer hasta 24 puntos,
mientras francés o inglés valen
1,5 y tener un máster, sólo dos

La tendencia a primar el conocimiento de la lengua autonómica se
ha acentuado en los últimos años
como consecuencia de la mayor
euskaldunización promovida por

Mientras médicos vascos
emigran a comunidades vecinas,
Osakidetza ficha a extranjeros
sin exigirles conocer el euskara

el Gobierno vasco en todos los
ámbitos de la Administración. En
la sanidad pública amenaza con
potenciarse aún más en los próximos años, con un incremento del

30% del presupuesto destinado a
que sus casi 20.000 trabajadores
puedan mejorar su nivel de conocimiento del euskara.
Sigue en página 8

Las primarias no
pierden interés:
Obama arrasa en
Carolina del Norte
y Hillary Clinton
vence en Indiana
PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

INDIANÁPOLIS (EEUU).– El Partido Demócrata afronta otros dos
meses de debate. Como se preveía,
Barack Obama ganó –más bien,
arrasó– en el estado de Carolina
del Norte, un territorio con una
fuerte minoría negra. Y Hillary
Clinton se impuso, aunque de forma discreta, en Indiana, una región
marcada por la crisis de la industria
pesada y vecina de Illinois, el feudo
de su rival.
Sigue en página 24

Solbes admite
ahora que el
desempleo sube
más de lo previsto
por el Gobierno

El CGPJ alertó al
Gobierno hace dos
años del caos que
impide ejecutar
400.000 sentencias
Página 16

Obama y su mujer, triunfales ayer. /AFP

Los alimentos se disparan: con la
subida de abril, los limones se encarecen un 38% y el arroz un 12%
Págs. 34 y 35. Editorial en pág. 3

Militares birmanos descargan sacos de alimentos enviados por el Gobierno tailandés, ayer, en el aeropuerto de Yangon. / AP

La ONU culpa a los militares
birmanos de la hecatombe
desencadenada por el ciclón
Vincula la muerte de al menos 22.500 personas
con la falta de un sistema de alerta de catástrofes

Líderes del PP
instan a Rajoy a
que desvele ya
su ‘número dos’
Página 12

OTRAS NOTICIAS
Bruselas exige a España que
elimine el ‘céntimo sanitario’
porque viola las leyes de la UE
Página 18

DAVID JIMÉNEZ
Corresponsal

BANGKOK.– Ciudades enteras han
dejado de existir y, con ellas, sus habitantes. Equipos de rescate sin apenas material técnico tratan de llegar
a las zonas más devastadas por el ciclón Nargis. Pero otros aún esperan

recibir visados para entrar en Birmania, según denunció ayer Naciones
Unidas. La ONU cree que la elevada
cifra de, al menos, 22.500 muertos se
debe en parte a la ausencia de un sistema de alerta precoz para evacuar a
la población.
Sigue en página 28
Editorial en página 3

50 CARRERAS

Dónde estudiar las más
demandadas en 2008-09
Documentos 28 páginas

