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EDITORIAL

Bárcenas pone en
aprietos a Rajoy
Luis Bárcenas declara ante el juez que hizo pagos
de dinero negro a Rajoy y Cospedal. Ambos
responsales lo niegan de forma rotunda y aseguran
que el extesorero del PP intenta el chantaje

E L extesorero del PP Luis Bárcenas declaró ante el juez
Ruzserelautordeladocumentaciónquesehapublica-
do en varios medios de comunicación, los ya conocidos
como papeles de Bárcenas, que se correspondería con

lacontabilidadBdelPPdelosaños1995y1996.Además,siempre
según fuentes de la acusación, el imputado habría informado al
magistrado de la supuesta entrega al presidente Rajoy y a la se-
cretariadelpartidoDeCospedaldedospagosde20.000y25.000
eurosacadauno,en2009y2010,aunquesinaportardocumento
que lo acredite. Si sus afirmaciones son ciertas o no, es algo que
está por demostrar. De momento ambos máximos responsables
del PP han desmentido con rotundidad sus palabras y aseguran
que el extesorero de los populares, una vez que se ha visto en la
cárcel, intenta chantajear al partido y al Gobierno. De una u otra
manera, laagendapolíticadeestepaísparecequeestáenmanos
de Luis Bárcenas, encarcelado en la prisión de Soto del Real, con
el único hecho cierto de que tenía en cuentas del extranjero 47
millones de euros de proce-
dencia irregular. A partir de
ahí todas las especulaciones
son tan posibles como incier-
tas. Los partidos de la oposi-
ción, con el PSOE a la cabeza,
tratanderentabilizarelescán-
dalo, cada uno como puede,
bajo la cuestionable seguridad de que todo lo que se publica es
cierto. Olvida la mayoría, con graves casos de corrupción pen-
dientes, que son los menos indicados para enjuiciar la credibili-
dad y transparencia del Gobierno. En todo caso, serán los jueces,
primero, y los electores, después, quienes resuelvan la cuestión
de confianza, que es en definitiva lo que se suscita frente a las an-
tagónicas declaraciones de las partes. Es evidente que Bárcenas
ha colocado al partido del Gobierno en una posición muy difícil,
perosobretodocomplicasuacción,cadadíaamerceddelasnue-
vas revelaciones del caso. Desde el momento en que Rajoy man-
tienequeagotarásumandato,sololainvestigaciónjudicialypoli-
cial dictaminará las responsabilidades de este descomunal caso
decorrupciónquedejaensegundoplanoelproblemacrucial.Un
desempleo de seis millones de personas jamás debería dejar de
ser la principal preocupación del país.

APUNTES

Títulos sí,
pero depende
Los alumnos universitarios
que cursan dobles titulacio-
nes (dos títulos universita-
rios en una sola carrera) se
han multiplicado en los úl-
timos años. Los centros
académicos siguen poten-
ciando la fórmula para se-
guir captando estudiantes,
mientras que los alumnos
ven en estos dobles grados
la oportunidad de salir al
mercado laboral con más
posibilidades que sus com-
pañeros. Puede que esa sea
la senda a seguir, pero ha-
bría que ver si esas carre-
ras se adaptan a las necesi-
dades actuales de las em-
presas y al mercado de
trabajo.

Multa a la
Delegada
El Ejecutivo navarro ha
abierto un expediente a la
Delegada del Gobierno,
Carmen Alba, y a la empre-
sa de la plaza de toros de
Pamplona, la Casa de Mise-
ricordia, después de que la
política estuviera a punto
de ser alcanzada por un to-
ro durante una corrida de
los Sanfermines. Se les im-
pone una sanción de 300 y
100 euros respectivamente
por el incumplimiento del
reglamento taurino. A na-
die puede extrañar el expe-
diente por la clara vulnera-
ción de la norma. Queda la
duda de qué habría pasado
si el hecho no hubiera tras-
cendido.

El escándalo de
corrupción deja en
segundo plano el principal
problema del paro

Adjudicación de
jefaturas en el SNS
Luis Apesteguía

N
O es objetivo de
este artículo criti-
car ni defender las
actuaciones que la
consejera de Sa-
lud y su equipo

han desarrollado en sus dos pri-
meros años al frente de la sani-
dad navarra. Diré sólo, de forma
genérica, que en mi opinión algu-
nas han sido desacertadas y otras
muy adecuadas, incluso necesa-
rias. Y seguramente hay un ter-
cer grupo de proyectos y realiza-
ciones cuyos resultados son difí-
ciles de estimar ahora y se
valorarán de modo más preciso
con la perspectiva que aporta el
paso de los años.

Me limitaré a contradecir al
Secretario General del Sindicato
Médico de Navarra (SMN), Juan
Carlos Sánchez de la Nava, en un
único aspecto de su reciente artí-
culo (Diario de Navarra, 6 de ju-
lio), el punto que se refiere a la ad-
judicación de las jefaturas. Por-
que finalmente ya ha conseguido
aburrirme, tanto dar la lata con la
cansina repetición de la cantine-
la del Concurso-Oposición (C-O),
expresión con la que se llenan la
boca una caterva de inútiles mez-
clada con un grupo de buenos
profesionales, quizás bieninten-
cionados pero sin duda desorien-
tados.

La provisión de las jefaturas
de servicio y sección en los nue-
vos servicios unificados se viene
realizando de acuerdo a criterios
de igualdad, mérito, capacidad
y… oportunidad. Aunque, eso sí,
en esta ocasión, sin la participa-
ción del SMN, que tradicional-
mente había sido invitado a opi-
nar, sin que uno llegue a entender
el porqué.

Explicaré algunos de los nu-
merosos argumentos en contra
de la idoneidad del C-O en la ac-
tual coyuntura:

El C-O no es un buen sistema
para este proceso temporal de
unificación de servicios porque
es un método excesivamente di-
latado en el tiempo y que además
se presta a recursos y contrarre-
cursos que llegarían a enlentecer
demasiado las fusiones, hacién-
dolas inviables. Espero que no
sea ése vuestro objetivo.

Además de su lentitud, el C-O

no garantiza la selección de la
persona más idónea para ocupar
las jefaturas y mucho menos aún,
la ausencia de arbitrariedad en la
elección. Creo que no será nece-
sario poner ejemplos de muchas
jefaturas elegidas por C-O, que a
la larga han resultado absoluta-
mente paralizantes y nefastas pa-
ra sus respectivos servicios o sec-
ciones, con el agravante de ser
consideradas vitalicias, al menos
por parte de los agraciados.

Todas las plazas de jefaturas
que en estos dos últimos años se
están adjudicando son de carác-
ter eventual, se otorgan con el ob-
jetivo temporal de desarrollar y
completar la unificación y en su
día se convocarán de modo más
definitivo, seguramente median-
te concurso o concurso-oposi-
ción. Y eso es algo que se ha repe-
tido una y otra vez, para quienes
quieran entenderlo.

Recuerdo que hasta ahora, la
selección de las jefaturas de ca-
rácter interino había sido siem-
pre absolutamente digital y arbi-
traria. Por el contrario, en este
proceso de unificación, aunque
no conozco con detalle los por-
menores de otros servicios, creo
que los nombramientos han sido
realizados con importante parti-
cipación de los médicos; en algu-
nos casos incluso mediante vota-
ción abierta. Nunca los criterios
de selección han sido afinidades
personales y mucho menos, polí-
ticas, como se repite machacona-
mente en la prensa local, a menu-
do malinformada por vosotros.
De manera que los jefes elegidos
no son enchufados ni ineptos, si-
no todo lo contrario: Los currícu-
la de todos los médicos del SNS-O
constan en sus archivos y segura-
mente se han tenido
en cuenta, porque
anualmente to-
dos nosotros de-
bemos remitir
un informe-re-
sumen de
n u e s t r a s
a c t i v i d a -

d e s
asis-

t e n -

ciales, docentes e investigadoras.
Y por si ello no fuera suficiente,
las publicaciones de mayor im-
pacto de cada uno se pueden en-
contrar con facilidad en las bases
de datos médicos de Internet
(PubMed, por ejemplo).

En Atención Primaria, las jefa-
turas han sido otorgadas tradi-
cionalmente por procedimientos
distintos al C-O, generalmente
por votación entre los profesio-
nales del correspondiente equi-
po. Y así continúa siendo en la ac-
tualidad, sin que hayamos escu-
chado quejas sobre esta cuestión,
ni siquiera al SMN. Tú podrás de-
cirme por qué consideráis que la
Atención Especializada debe ser
diferente… yo no lo veo.

Por último pienso que cual-
quier sistema de provisión de je-
faturas debe estar acompañado
del concepto de temporalidad, a
fin de conseguir una necesaria
renovación periódica. Sánchez
de la Nava se lamenta de que en
Salud haya habido numerosas di-
misiones en los últimos meses y
yo creo que no hay que tener mie-
do a la palabra dimisión, concep-
to mucho más elegante y digno
que la permanencia en el puesto
por encima de todo. Me llama po-
derosamente la atención que sea
el secretario del sindicato médi-
co quien critique ambas cuestio-
nes, las dimisiones y la adjudica-
ción temporal de las jefaturas,
cuando lleva tropecientos años al
frente del SMN, donde parece no
haber nadie capaz de sustituirle.

Pido perdón si en algún mo-
mento molestan algunos de estos
comentarios, pero los escribo
con buena intención, aburrido ya
de tanto sonsonete promovido y
repetido hasta la saciedad por
miembros del sindicato y por al-
gunos que no dan la cara.

Luis Apesteguía Ciriza es jefe
del Servicio Unificado de

Radiología


