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EL CARNET
DEL
PRESIDENTE

L OS códigos, los regla-
mentos y la propia
Constitución no en-
cuentran, al parecer,

nada reprochable en que el
presidente del Tribunal Cons-
titucional sea militante de un
partido político, pero es muy
probable que los códigos, los
reglamentosylapropiaConsti-
tución, como tantas veces y en
tantas cuestiones, se equivo-
quen.

¿Cómo puede interpretar la
Carta Magna, a la que se acude
comoúltimaysupremainstan-
cia en busca de neutralidad y
justicia,unseñoralquesumili-
tancia le obliga literalmente a
suscribir y defender los postu-
lados sectarios de un partido?
Puede que algún escrúpulo so-
bre el particular quedara en el
subconsciente del señor Pérez
delosCoboscuandosilenciósu
militancia pepera al desgranar
su biografía en la postulación
para el cargo.

El señor Pérez de los Cobos
puede ser un excelente afiliado
al Partido Popular, pues anda
en las alturas y le aporta prosa-
pia y tronío, pero, por la misma
razón, un inadecuado presi-
dente del Tribunal Constitu-
cional. Los componentes de él
noesquesetenganquedejarla
cabeza en casa, con sus ideas
correspondientes, cuando van
al curro, pero sí el carnet del
partido, y para ello, ¿qué mejor
que no tener carnet? Éstas re-
flexiones,quepertenecenalgé-
nero de las obviedades que en
España cuesta un mundo y a
veces hasta la vida defender,
percuten, empero, en una ob-
viedad mayor: en un país don-
de la derecha y la izquierda no
comparten nada, ni principios,
nivalores,ni imaginario,ni lec-
turas, ni nada, pues quedaron
en las antípodas a consecuen-
cia de la última guerra civil en
clave ideológica y de la victoria
mezquina e implacable de
aquella sobre ésta, no puede
colocarse a un notorio partida-
rio (el carnet te hace notorio)
de uno de esos mundos en el
trono jurisdiccional del plane-
taque,síosí,handehabitar,he-
mos de habitar, todos.

Es cierto que el ganado des-
prestigio del Partido Popular,
asíenlopolíticocomoenloeco-
nómico, en lo social y en lo mo-
ral, no ayuda a que las queren-
cias del señor Pérez de los Co-
bos pasen inadvertidas, pero
también lo es que un ciudada-
no con carnet del PSOE o de Iz-
quierda Unida tampoco podría
ser presidente del Constitucio-
nal, siquiera por lo tocante al
decoro que como a las niñas de
sus ojos debiera cuidar el más
alto Tribunal de la nación.
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Por el honor del Partido Popular

L
OS acontecimien-
tos de los últimos
tiempos me obligan
a romper una lanza
por el honor del
Partido Popular. No

puedo permanecer indiferente
mientras observo que muchos
ciudadanos españoles están fir-
memente convencidos de que el
Partido Popular es un nido de co-
rrupción y que, desde hace déca-
das, la planta sexta de Génova 13
se había convertido en una gi-
gantesca oficina de recaudación
ilegal, donde los empresarios sa-
tisfacían un negro peaje a cam-
bio de suculentos contratos en
las Administraciones “popula-
res”. Y que esos fondos opacos e
ilícitos fluían después hacia los
bolsillos de los principales diri-
gentes nacionales del partido.

Una de las facetas de mi vida
como congresista fue ocuparme,
en representación del Grupo Po-
pular, de la mayor parte de los
asuntos de corrupción. El pri-
mero fue el escándalo Filesa,
que nos obligó a descender a las
cloacas de las finanzas de los

partidos. Esta penosa inmersión
me llevó a la conclusión de que la
raíz de todos los males se halla-
ba en la propia ley de financia-
ción de 1987, que permitía a los
partidos recibir donaciones
anónimas, es decir, dinero negro
cuyo blanqueo se producía al in-
gresarlo en una cuenta bancaria
abierta con esta finalidad.

Entre 1987 y 2007, los parti-
dos ingresaron algo más de 100
millones de euros fruto de la ge-
nerosidad de donantes anóni-
mos. De esta cifra, CIU se llevó
42 millones de euros, el Partido
Nacionalista Vasco 27, el PP 25 y
el PSOE 6. En el caso del PP ha-
bría que añadir la supuesta “caja
B”. Si fuera cierto que en los últi-
mos 25 hubiera registrado un
movimiento de 8,3 millones de
euros, la media anual sería de
300.000 euros anuales. Una ci-
fra que no justifica hablar del
“mayor escándalo de la demo-
cracia” y menos por quienes en
el mismo período de tiempo fue-
ron beneficiarios de donaciones
exorbitantes (se calcula que po-
drían oscilar entre los 40 y los 60
millones de euros) como conse-
cuencia de la condonación de
sus deudas por las entidades
bancarias. Tan sólo en 2005, al
PSC se le perdonaron 6,57 millo-
nes de euros y a ERC 2,7.

Pues bien, en la comisión File-
sa llegué a la conclusión de que
la futura ley de financiación de-
bía eliminar de raíz las donacio-
nes anónimas, criterio que fue
asumido con calor por el tesore-
ro del PP, Avaro Lapuerta. Fue

en la sesión celebrada el 24 de fe-
brero de 1995 donde expusimos
la inequívoca posición de nues-
tro Grupo. Presentamos des-
pués una proposición de ley que
defendí ante el pleno de la Cáma-
ra el 18 de febrero de 1997: “In-
centivar la financiación privada
–dije- exige establecer contro-
les, transparencia y publicidad
para que todos los ciudadanos
tengan la seguridad de que
quien hace una aportación a un
partido político no tiene detrás
un interés bastardo. Por tanto,
creemos que las aportaciones
anónimas no deben mantener-
se, y este es el anuncio que hago
desde esta tribuna”.

El intento de 1997 fracasó.
Hubo que esperar hasta 2007
para asistir al alumbramiento
de la ley que suprimió de las con-
trovertidas donaciones. Pero es-
ta decisión quedó empañada por
los “diez escándalos” que denun-
cié en el que sería uno de mis úl-
timos discursos parlamenta-
rios. Y es que el PSOE se negó,
entre otras cosas, a impedir a
promotores y constructores de
viviendas ser donantes de los
partidos, a prohibir la condona-
ción de las deudas o a integrar la
contabilidad de las organizacio-
nes locales de los partidos en la
contabilidad general para per-
mitir el control del Tribunal de
Cuentas. Estas fueron mis últi-
mas palabras: “Debemos recor-
dar en todo momento y ocasión
que no somos más que meros
administradores del esfuerzo
fiscal de los ciudadanos y ade-

más hemos de poner todo nues-
tro empeño en luchar contra la
corrupción. Un partido financia-
do ilegalmente es un jugador de
ventaja que atenta contra la
igualdad de oportunidades de
los partidos y, por tanto, contra
el principio de representación
basado en el sufragio igual y li-
bre”.

A lo largo de la investigación
judicial de las presuntas actua-
ciones ilegales del tesorero del
partido he pasado de la incredu-
lidad a la indignación, sobre to-
do cuando se descubrió su enor-
me fortuna opaca al fisco y acu-
mulada en Suiza. Parece que su
defensa se basa ahora en la es-
trategia del calamar. Confío en
su absoluto fracaso, lo que no ex-
cluye que cada palo aguante su
vela y si hay alguien que por ac-
ción u omisión dolosa se apartó
de nuestro código ético deberá
asumir su responsabilidad. La
opinión pública, a través del Par-
lamento, merece una explica-
ción clara y convincente de lo
ocurrido. Y de un modo especial
la exigen los millones y millones
de españoles, que han levantado
con orgullo la bandera del Parti-
do Popular para defender la de-
mocracia y la libertad, resistir el
embate del terror y luchar con-
tra la corrupción, teniendo
siempre en cuenta el interés su-
perior de España y el bienestar
de los españoles.

Jaime Ignacio Del Burgo fue
presidente de Navarra, senador
constituyente y diputado.

Jefaturas arbitrarias en el SNS-Osasunbidea

A
lavistadelasmanifestacionesde
Luis Apesteguía Ciriza, en su es-
crito al Diario de Navarra del pa-
sado 16 de julio, sobre la adjudi-
cación de jefaturas en el SNS-O,
vertidas en contra del Sindicato

MédicodeNavarra(SMN)ydesuSecretarioGe-
neral y, ante las numerosas llamadas recibidas
de médicos del SNS-O indignados con las cita-
das manifestaciones, la Junta Directiva del
SMN desea hacer públicas las siguientes pun-
tualizaciones:

El SMN lamenta profundamente que el Sr.
Apesteguía “se aburra” y califique de “caterva
de inútiles y desorientados” a los que, con la de-
fensa del sistema de acceso por concurso-opo-
sición, no hacemos otra cosa que invocar el
cumplimiento de la legalidad vigente.

En primer lugar, queremos recordar que, el
4 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Jus-
ticiadeNavarra,ainstanciasdelSMN,dictósen-
tencia favorable mediante la que se anulaba el
procedimiento de selección “a dedo” de jefatu-
rasincluidoenelDecretoForal19/2010,de12de
abril, por el que se crea el Complejo Hospitala-
rio de Navarra y su estructura directiva, conclu-
yendo que el sistema de provisión establecido
no estaba recogido en ninguna norma legal.

Al parecer, el señor Apesteguía desconoce,
quizás porque nunca ha accedido a puestos de
responsabilidadmedianteconcurso-oposición,
que la presencia en los tribunales de selección
de un miembro propuesto por las organizacio-
nes sindicales es preceptiva, como queda reco-
gido en la normativa vigente. No cabe duda que
existe un profundo desconocimiento de la nor-
mao,peorincluso,malafeporpartedelautoral
afirmar que el SMN “tradicionalmente había si-
do invitado a opinar” en dichos procesos de se-
lección.

Luis Apesteguía dedica gran parte de su es-

ma de selección (dado por los propios profesio-
nales) e incluso sobre los procedimientos judi-
ciales iniciados al respecto (algunos en su pro-
pia Área Clínica). Y es así como se debe de ha-
blar, desde el conocimiento y no de oídas o por
interés. Con este conocimiento, y desde la más
absoluta seriedad y compromiso con los médi-
cos, es como damos la información y no “malin-
formamos a la prensa”, como el Sr. Apesteguía
nos acusa.

El funcionamiento de la administración pú-
blica está –o debería estar- sujeto a unas nor-
masynoserigeporlosesquemasdelaactividad
privada en la que uno puede dar cargos a quien
le parezca más oportuno. En el SNS-O existen
una serie de procedimientos de concurso-opo-
sición orientados a garantizar los principios
constitucionalesmencionadosdeigualdad,mé-
rito y capacidad, que tanto parecen “aburrir” al
Sr. Apesteguía, y que no pueden ser interpreta-
dos como si de gestionar un cortijo se tratase.

Porotrolado,elSMNjamáshadefendidoque
lasjefaturasseanvitaliciasylanormativaescla-
ra al respecto. Mientras esté vigente, las vacan-
tes deben ser cubiertas por concurso-oposición
yquienesaccedanaellaspuedenserremovidos
de su puesto únicamente ante una evaluación
negativa,nopudiendoestarnuncasujetasalcri-
terio del gestor de turno.

Por último, la Junta Directiva del SMN desea
hacer constar su total refrendo al escrito de su
secretario general, Juan Carlos Sánchez de la
Nava, publicado en el Diario de Navarra del pa-
sado 6 de Julio, así como lamentar y repudiar el
intento de ataque personal que se desprende
del escrito del Sr. Apesteguía, así como el tono
utilizado,carentederespetohacialainstitución
a la que representamos.

Belén Montes-Jovellar Rovira es presidenta del Sindi-
cato Médico de Navarra (SMN)

crito a explicar sus argumentos en contra de la
idoneidad del concurso-oposición en un siste-
ma público, defendiendo incomprensiblemen-
teelsistemadenombramientodelasnuevasje-
faturas fruto del proceso de unificación del
Complejo Hospitalario. Y no se atiene a la reali-
dad al afirmar que su provisión se viene reali-
zando de acuerdo a criterios de igualdad, méri-
to y capacidad, ya que ¿puede presentarse cual-
quiera?, ¿se realizan convocatorias públicas?,
¿dónde están reflejados los criterios de valora-
ción y el correspondiente tribunal?, ¿quién y en
función de qué procedimiento establece la ca-

pacidad?, etc... Además, a es-
tos principios constituciona-
les, él añade el novedoso cri-
terio de oportunidad y ¿a
quién debe parecerle opor-
tuno un nombramiento?.

Incluso, tras reconocer
que no conoce con detalle los
pormenores de los nombra-
mientos, pero cree que han
sido con importante partici-
pación de los médicos y nun-
ca por afinidades personales

ymuchomenospolíticasyseguramentetenien-
do en cuenta los currículum, el señor Apeste-
guía no duda en afirmar –quizás como benefi-
ciario de uno de esos nombramientos-, que los
jefes elegidos “no son enchufados ni ineptos, si-
notodolocontrario”.Dudamosdequenadieha-
yadichoquelosean,peroconsideramosunafri-
volidad hacer aseveraciones sobre el actual sis-
tema de selección cuando él mismo reconoce
su ignorancia sobre el tema y sólo lanza suposi-
ciones sobre lo que cree que se habrá tenido en
cuenta o no. El SMN sí tiene todas las resolucio-
nes de la creación de los Grupos Técnicos para
el desarrollo del proceso de unificación y cono-
cimiento directo sobre lo sucedido en el siste-
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Jaime Ignacio del Burgo


