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Al primer problema, primera solución
Españacerró2012conlasegundapeordestruccióndeempleoanual
sufrida desde el comienzo de la crisis (...). Nadie pone en duda que el
Estado debe atender las situaciones de riesgo de exclusión de aquellasfamiliassinfuentesdeingresos,peroligarlasprórrogasdelPlan
Prepara a la tasa de desempleo supone convertir una medida que
fue concebida de forma coyuntural en una ayuda casi estructural,
además de en un desincentivo a la búsqueda de empleo. [EDITORIAL]

Haciendo historia con el paro
Diario
de Sevilla

En Andalucía el impacto de la crisis es todavía más intenso que en
España, elevándose el paro hasta rozar el millón y medio de trabajadores, nada menos que el 35% de la población activa de la comunidad autónoma. Es la mayor tasa del país (...). La recuperación sólo
podrá venir de la mano de la vuelta del crédito y del relanzamiento
de la actividad empresarial, dos de las carencias generales que revisten en Andalucía un carácter más acentuado (...). [EDITORIAL]
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Sobre el salario
de los médicos
El 16 de enero sale publicado en el
BON el decreto foral por el que se
regulan el horario y el funcionamientodeloscentrossanitariosde
atención primaria, atención continuada y urgente. Ya conocido por
todoseséstegranrecortedisfrazado con el nombre de “cambio de
mejora” o “reformas”, que crea un
grave retroceso en la asistencia sanitaria de las zonas rurales y de
nuestras condiciones laborales.

Es sorprendente que el gobierno
de UPN, en minoría recuerden, y
siempre amparado bajo la legalidad imagino, pueda aprobar el decreto de nuestra reforma sanitaria
con todo el Parlamento en contra.
Y por supuesto sin contar con los
profesionales sanitarios. ¿Cómo
se está gobernando en tiempo de
crisis? Así en lenguaje de calle no
parece que muy democráticamente por el momento. Y todavía es
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mientos, se decide comenzar los
trámites. Y en tan solo una semana se firma el Convenio Regulador de Divorcio. Y 15 días después
se firma ante el Juez la Sentencia
de Divorcio. Y ocurrió lo más inesperado para mí, pasados otros 20
días, recibí una carta certificada
enlaquesemedeniegalaAsistenciaJurídicaGratuita.Semequedó
cara de interrogante.
Después de mandar una carta
de impugnación frente a la resolución denegatoria, y después de enfrentarme, en el Juzgado de Primera Instancia nº3, al mismísimo
Juzgado (estavezdefendiéndome
yo misma, sin ayuda profesional,
claro está), vuelvo a recibir una
notificación en la que se desestima mi impugnación. ¡¡Tuve que
pagar el supuesto abogado de oficio!!
Sentí que me encontraba dentro de una encerrona, en la que no
me quedó más remedio que pagar
algo que pensaba sería gratuito.
Contodoello,lacuestiónnoesque
se me denegase la Asistencia Jurídica Gratuita, sino que se llevó a
cabo todo el proceso de mi divorcio antes de que se hubiese recibido una respuesta, por parte del
Ministerio, de la adjudicación o
denegación de la misma. Y no fui
yo quien se puso en contacto con
el susodicho abogado, sino al revés…
¿IndefensiónanteelMinisterio
de Justicia, ante el Colegio de Abogados, o ante ambos?
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán 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

Indefensión ante el
Ministerio de Justicia
Empezaré con una reflexión: ¿Sabe un abogado al empezar a trabajar quién le va a pagar? Lo triste
es que la perjudicada ante una
mala organización, en este caso
fuese yo. Una usuaria de un servicio supuestamente público.
Pordesgraciaparamí,tuveque
solicitar la Asistencia Jurídica
Gratuita para llevar a cabo los trámites de mi divorcio, adjuntando
a dicha solicitud todo lo que se pedía de acuerdo al “Servicio de
Orientación Jurídica” del MICAP,
incluidas pruebas de que llevaba
tiempo sin tener ingreso alguno.
No pasaron ni 24 horas y recibí
la primera llamada del abogado al
que se le había adjudicado mi caso, y realizamos la primera reunión. Tras la sorpresa por mi parte de la velocidad de los aconteci-
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más sorprendente que cuando la
oposición navarra se une para derogar este decreto sanitario, la
consejera de Salud del Gobierno
Foral,MartaVera,paradefenderla
medida intente una vez más desprestigiar al sector sanitario. Esta
vez da datos sobre nuestros supuestos salarios, 140.000€ anuales. Haciendo cálculos mediante
las retribuciones 2012, se trataría
de un médico de atención primaria,Jefedesección,conelnivelmáximo de antigüedad personal, nivel máximo de carrera profesional,
complementos
de
exclusividad... y que haga 21 guardias al mes (252 guardias al año)!!.

El Gobierno y los
consumidores
En Navarra, el Gobierno de nuestra Comunidad, seguramente por
la crisis o quizás por una falta de
amplitud de miras, ha decidido
alejarse de los consumidores, en
definitiva de los ciudadanos. Todos entendemos que la crisis, motivada principalmente por una
nefasta política de vivienda (¡qué
tantas veces denunciamos!), ha
derivado en menores recursos
económicos que repercuten en la
calidad de los servicios y, en definitiva, en el bienestar general. Pero justamente es en estos momentos, en los de mayores dificultades, cuando la Administración
debecontarmásconlasorganizaciones que representan a los ciudadanos, a los usuarios, a los trabajadores, a los colectivos profesionales para adoptar medidas y
resolver la situación. Escuchar
para aprender, para unir fuerzas
y evitar enfrentamientos, sumando apoyos. Generar confianza, demostrar a los consumidores que
las cosas se están haciendo bien.
Desde nuestra perspectiva,
bastante amplia, puesto que participamos y colaboramos en muy
distintos campos (salud, vivienda, economía, transporte, comercio, consumo...), no se está contando con las aportaciones de las
organizaciones que representan
a los ciudadanos.
En este sentido, por lo que respecta a las asociaciones de consu-

midores, que representan los intereses y derechos de los usuarios, reducir el apoyo económico
totalmenteenelcasodelaAsociación de Consumidores de Navarra “Irache” y pretender el cierre
de las oficinas de atención al consumidor que gestiona no es una
política acertada.
Aunque no la quieran fomentar, la labor de las asociaciones de
consumidores en estos momentos es muy importante y necesaria. A nadie se le escapa que en estos tiempos, son necesarias organizaciones que defiendan los
intereses de los consumidores
frente a los de las entidades financieras, compañías de telecomunicaciones, grandes empresas. Denegar la subvención a esta Asociación, que es la más
representativaenNavarra,esuna
decisión manifiestamente errónea. Hace un mes solicitamos una
entrevista a la Presidenta del Gobierno y todavía no se nos ha contestado.
Ignorar a los consumidores no
es la mejor forma de salir de la crisis. Solamente con una colaboración leal y seria seremos capaces
de arreglar los grandes retos que
esta crisis nos está planteando.
MANUEL ARIZCUN BIURRUN
Presidente de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache

¿En qué país vivimos?
Desgraciadamente el otro día cayó en mis manos un artículo que

Algo imposible e ilegal porque no
quedarían días en el mes para la libranza de la guardias y porque este supuesto médico debería estar
cercadelajubilaciónconimposibilidad física para hacer 21 guardias
al mes. ¿Qué pretende Marta Vera
con esta información? Espero que
esté bien informada y esto sólo sea
una táctica política. Por favor, ética
para gobernar. Por favor, respeto a
los trabajadores sanitarios. Y por
favor, respeto a los ciudadanos con
la información que se les transmite a través de la prensa. La salud
pública no se vende, se defiende.
ELENA ÁLVAREZ.
Médico Servicio de Urgencias Rurales

hablaba de que la Cleptocracia
(“sistema donde los dirigentes
amasan grandes fortunas personalesyeldineroeslavadoosedesvía a cuentas bancarias secretas,
porlogeneralenparaísosfiscales,
para encubrir el robo…”) era una
práctica muy común en las dictaduras.
Es por culpa de este artículo
que me despierto ahora por las
noches con palpitaciones y sudores fríos, en medio de terribles pesadillas. A mí me enseñaron en la
Universidad que España es una
Democracia Representativa y decido perseverar en mis creencias
sin dejarme engañar por nadie.
Para relajarme me pongo a navegar por internet y va el malvado
ratón y hace click en la palabra
Plutocracia: “es un sistema de gobierno en el que el poder lo ostentan quienes poseen las fuentes de
riqueza”. ¡Horror, pavor!, ¿Cómo
no voy a tener episodios de ansiedad si esto cada vez me suena más
a lo que veo todos los días en los
medios de comunicación?.
Me voy a la siesta a relajarme
(como no he pegado ojo en toda la
noche) y empiezo a dar vueltas en
la cama y las preguntas retumban
en mi cabeza ¿Tenemos en España una democracia con rasgos endémicos de cleptocracia y plutocracia?, ¿se deberá a factores geográficos, históricos, sociales o
culturales?, ¿Tendrá solución estemal?¡Uffqueagobiomeestáentrando!
JUAN CARLOS URTASUN GASCUE

