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Antonio Pérez Henares

A SÁNCHEZ   
LE DA IGUAL

E L que los separatistas 
catalanes vayan desbo-
cados hacia la secesión 
y a romper España no 

inmuta a Sánchez en sus planes 
monclovitas. El dirigente socia-
lista supone ya que Podemos es 
perfectamente asumible como 
compañero de viaje y que el dere-
cho a decidir, o sea el quitárnoslo 
a todos los demás, principio esen-
cial del secesionismo, es una lí-
nea roja que se borra con una go-
mita. Sánchez quiere ser presi-
dente y como puede serlo, le da 
igual todo lo demás. Todo. Para él 
ahora, más que nunca, eso es lo 
prioritario, le llama “cambio” y 
dice que entonces es cuando po-
dría reglarse definitivamente la 
cuestión catalana, con “diálogo”. 
El mantra ZP de las rendiciones.  

Lo de menos es que tenga 90 
diputados, que haya quedado, él 
en persona y en Madrid el cuarto, 
porque según el y siguiendo la 
doctrina de Mas de corregir a las 
urnas, la fortaleza de un Ejecuti-
vo, “no se mide en escaños”, ni 
que tenga que entregar el partido 
y el alma del PSOE a quienes lo 
están engullendo y a su hecatom-
be definitiva. Le trae al fresco con 
quien y como alcanza su meta. 
¿Con los Podemitas del derecho 
de la autodeterminación que se 
lo van a comer por las patas?. En-
cantado. Pero como ello no basta, 
pues los votos son muy exiguos, 
no llegan y hay que recibir la ad-
quiescencia, en forma de absten-
ción muy interesada, de las tro-
pas de ERC y las de Convergen-
cia, o sea de los separatistas que 
han declarado ya la ruptura de 
España, pues Sánchez lo acepta 
aunque pone mohines de “yo no 
quería”. Quienes sí lo quieren, lo 
decía Artur Mas en su despedida 
de manera muy poco camuflada 
son los separatistas. Les viene de 
perlas, les vendría de fábula te-
nerlo, entregadito y débil, para 
poder perpetrar sus designios. 
Porque a Sánchez solo le importa 
ser presidente, aunque sea con 
los votos de quienes quieren des-
membrar Españas. A Sánchez 
eso no le importa nada.  Lo rema-
ta con la acusación definitiva de 
que la culpa del separatismo y de 
que este haya llegado al 47% era  
“de Mariano Rajoy”, de quien si 
no iba a ser, hombre. “Por los re-
cortes desde el año 2011 al 2015”. 
Y que él no iba a estar en un fren-
te contra los independentistas. 
Pero ¿y el PSOE? ¿Se lo consenti-
rán? Pues parecen tener días. Y a 
uno le gustaría creer que hay es-
peranzas pero hechos pasados, 
aunque también muy recientes, 
advierten de que si hay poder por 
en medio no sería nada extraño 
que sin querer, quisieran y que el 
pacto con la izquierda extrema y 
con las bendiciones de los sepa-
ratistas llevara a Sánchez a la 
Moncloa y a España a asomarse a 
sus peores pesadillas. 

Por el acuerdo en beneficio 
del Sistema Navarro de Salud

D 
URANTE cerca 
de 40 años he tra-
bajado en la sani-
dad pública con 
dedicación exclu-
siva y durante 22 

como jefe de servicio y catedráti-
co en Salamanca. En 2013 me in-
corporé a la Universidad de Na-
varra como director de Medicina 
Clínica y Traslacional.  

Soy un firme y apasionado con-
vencido de la excelencia del siste-
ma nacional de salud y más aún 
de la capacidad de Navarra de lle-
gar a ser una referencia interna-
cional en sanidad. Pienso que es-
to se consigue sumando fuerzas.  

En los últimos días, los me-
dios de comunicación se han he-
cho eco del debate político sobre 
la renovación del convenio de 
asistencia sanitaria que la Uni-
versidad de Navarra mantiene 
con las instituciones públicas y 
que se viene prestando bajo di-
versas figuras desde 1982.  

Lógicamente, respeto la legí-
tima opinión y las decisiones de 
los partidos. A la vez, no compar-

to algunos de los argumentos 
que se esgrimen y siento la obli-
gación de exponer mis razones.  

En resumen, son cuatro los 
motivos que presentan en contra 
del Convenio: le falta base legal, 
no supone un ahorro, favorece la 
sanidad privada en perjuicio de 
la pública y en definitiva repre-
senta un privilegio.  

A esto cabe decir que el conve-
nio es un contrato asistencial 
previsto en la legislación vigente, 
como constató la Cámara de 
Comptos en su informe de fisca-
lización de 2009. Tiene como 
precedente la figura de las enti-
dades colaboradoras y se ha re-
novado desde 1982, en diferentes 
circunstancias políticas, sin que 
se haya encontrado ningún de-
fecto jurídico.  

Por lo que se refiere al ahorro 
económico, se puede aportar el 
dato de que el Convenio actual se 
establece con una tarifa de 719 eu-
ros, por debajo de los 1.200 euros 
de gasto sanitario medio por per-
sona asignado en Osasunbidea. 
Hemos firmado el acuerdo en el 
entendimiento de que económi-
camente es positivo para Nava-
rra.  

En la Clínica defendemos 
también la sanidad pública, uni-
versal y de calidad. Hay que re-
cordar que trabajamos en la Clí-
nica un gran número de médi-
cos, enfermeras y otros 
profesionales con una vocación 
que compartimos con nuestros 
colegas del sector público. Por 

eso hacemos lo posible por coo-
perar con ellos al servicio de Na-
varra y sus enfermos.  

La Universidad de Navarra es 
una institución sin ánimo de lu-
cro, que presta servicios públi-
cos: educación superior y asis-
tencia sanitaria. En la Clínica no 
vemos la salud como un negocio, 
aquí no hay accionistas que se 
lleven beneficios, sino que rein-
vertimos los posibles excedentes 
al servicio de los pacientes.   

Pienso que se puede decir que 
el Convenio presta un servicio a la 
sanidad pública de Navarra, al 
menos en cuanto que alivia el gra-
ve problema de las listas de espe-
ra, que en octubre afectaban en 
Navarra a más de 53.000 perso-
nas. 

Finalmente, algunos conside-
ran este Convenio como un privi-
legio. Por principio no puedo 
aceptar esta razón, ya que impli-
caría dar por bueno que la sani-
dad pública ofrece un servicio 
deficiente, cosa que considero 
del todo equivocada, porque 
cuenta con profesionales exce-
lentes.  

A la vez, me atrevo a sugerir 
que se considere la posibilidad 
de extender el supuesto privile-
gio a más sectores de la pobla-
ción: a personas que residan en 
barrios cercanos, a colectivos la-
borales, a refugiados, o también 
para aliviar listas de espera. La 
Clínica no está aquí para hacer 
negocio, sino para colaborar. La 
Clínica no está aquí sólo para 

atender a pacientes que vienen 
de lejos, sino también a los más 
cercanos.  

Sacar adelante una institu-
ción como la Universidad de Na-
varra, con casi 5.000 trabajado-
res, no es fácil. Implica que mu-
cha gente trabaja intensamente 
para salir adelante todos los días. 
Esas personas, casi 4.000 de 
ellas residentes en Navarra, no 
reclaman privilegios, pero nos 
están pidiendo a todos que lle-
guemos a acuerdos. Varios cien-
tos han elegido la asistencia sani-
taria pública y están encantados 
con ella. Son 7.200 los que acu-
den desde hace años a su médico 
en la Clínica. Enfermos crónicos, 
enfermos graves, personas que 
son atendidas desde hace lustros 
por los mismos facultativos. Pa-
ra todos ellos la salud es un bien 
de gran valor. Y no entienden por 
qué se propone romper un 
acuerdo que favorece a todos y 
no perjudica a nadie.  

Por parte de la Universidad y 
de su Clínica, si hubiera otros da-
tos o fórmulas distintas de cola-
boración, por supuesto seríamos 
flexibles para buscar puntos de 
encuentro.  

A nivel personal sueño con 
que seamos capaces, trabajando 
juntos, de diseñar un modelo del 
que se puedan sentir orgullosos 
y beneficiar todos los navarros y 
que convierta nuestra región en 
una referencia médica interna-
cional. Un modelo que integre la 
asistencia con la investigación. 
Un modelo de todos, integrador, 
inclusivo. Un modelo que sume, 
que busque la cooperación y los 
acuerdos. 

 
Jesús San Miguel Izquierdo es 
director de Medicina Clínica y 
Traslacional de la Universidad de 
Navarra

El traje nuevo del emperador

H ACE muchos años, en unas tierras 
muy lejanas, vivía un emperador 
que sólo se preocupaba por vestir 
los mejores trajes. Todo el dinero 

que recaudaba de los ciudadanos de su impe-
rio se lo gastaba en comprar lujosos ropajes 
para satisfacer su vanidad y mantener las apa-
riencias ante toda su corte. Nunca se preocupó 
por mejorar las condiciones de vida de su pue-
blo ni de socorrer a los más necesitados. 

Un día llegaron a sus dominios dos estafa-
dores que se hicieron pasar por los dos mejo-
res sastres de las tierras conocidas. Su fama se 
extendió rápidamente por aquellos parajes 
porque aseguraban poseer unas lujosas telas 
que, además de ser bellas y sedosas, se conver-
tían en invisibles cuando las miraban todos 
aquellos que no fuesen merecedores de su car-
go. 

El emperador quiso conocerlos personal-
mente para encargarles la confección del traje 
más llamativo que jamás se hubiese puesto al-
guien. Los falsos sastres no dudaron en pedir-
le todo el oro recaudado por su hacienda en el 
último año y tras conseguirlo le hicieron creer 
que habían confeccionado un traje tan maravi-
lloso que sólo podía ser visto por aquellos que 
tuviesen un gusto exquisito… Y aunque el em-
perador, cada vez que se miraba en el espejo, 
se veía desnudo decidió anunciar el mayor 
desfile jamás visto para que todos admirasen 
su elegante figura. 

Lo curioso es que aunque el emperador no 
llevaba ningún traje todo su pueblo le aclama-
ba diciéndole lo guapo y maravilloso que esta-
ba con su traje nuevo… Hasta que un niño, di-
ciendo la verdad y a plena carcajada, gritó que 
el emperador estaba desnudo y haciendo el 
idiota ante sus súbditos; destapando la farsa 

pre perdiendo un montón de dinero? 
¿Alguien ha pensado en la “economía real”? 

¿Por qué se ponen tantas trabas burocráticas y 
fiscales al emprendedor si muchos de ellos son 
los que arriesgan todo su capital y patrimonio 
para que su sueño salga adelante creando 
puestos de trabajo? ¿Por qué nos produce tan-
ta envidia que alguien triunfe si, al final, es un 
creador de riqueza para toda la sociedad en su 
conjunto? 

¿En serio alguien piensa que el actual des-
plome del precio del petróleo no tiene ninguna 
repercusión económica más que ver si paga 
menos por el depósito de gasolina? ¿De qué 
modo nos afectará una desaceleración en Chi-
na y la debacle de muchos países emergentes 
si estamos dentro de una economía tan globa-
lizada? 

¿Qué me dicen de los problemas de reem-
bolso que han tenido, recientemente, varios 
fondos de inversión high yield? ¿Será algo ais-
lado y accidental que no afectará de ninguna 
forma a otros vehículos de inversión? 

¿De verdad que subir los impuestos a la 
clase media es la solución a nuestros proble-
mas? ¿De qué sirve mermar la renta disponi-
ble de las familias? ¿Quién está interesado en 
que no se establezca un sistema fiscal común 
para todos los países dentro de la Unión euro-
pea? 

Creo que a este 2016 le voy a pedir un de-
seo: espero que traiga un traje especial para 
alguno de los emperadores que habitan por 
nuestro mundo… Un traje invisible para que 
desaparezcan y nos dejen de tomar el pelo. 

 
Ángel Martín Unzué Indave es experto en 
mercados financieros 
www.labrujulabursatil.com

que estaba teniendo lugar… 
Y yo me pregunto, como aquel niño del 

cuento de Hans Christian Andersen, por qué 
nadie es capaz de decir en voz alta algunas 
verdades a algunos “emperadores” de nues-
tra época: ¿Por qué muchas personas les vito-
rean primero y luego se escudan en su igno-
rancia sin asumir nunca su responsabilidad? 
Este año ha llegado el momento de que des-
pierte y fortalezca su inteligencia financiera 
y, como punto de partida, le invito a que haga 

una serie de reflexiones 
que le permitan desen-
mascarar a algunos empe-
radores que sólo piensan 
en que sus trajes sean los 
más admirados del lugar: 

¿De qué sirve apostar 
por las energías renovables 
si luego empresas emble-
máticas del sector son mal 
gestionadas y se endeudan 
de tal manera que ponen en 
peligro su viabilidad? ¿Qué 

mecanismos de control hay que establecer 
para que no ocurran hechos como los aconte-
cidos en Abengoa? 

¿De qué sirve tanto producto financiero 
para la jubilación si muchos de ellos no baten 
a la inflación y son tremendamente ilíquidos? 
¿A quién está beneficiando este tipo de pro-
ductos? ¿No habría que mejorarlos de alguna 
forma? 

¿Para qué sirven tantas medidas expansi-
vas de la economía? ¿Para crear burbujas en 
determinados activos financieros y se enri-
quezca quien pueda comprarlos, para luego 
venderlos en “trocitos” a alguien que no tiene 
ni idea de lo que está comprando y acabe siem-

Jesús San Miguel

Ángel M. 
Unzué


