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Carmen Tomás

ESPAÑA PIDE 
UN AÑO MÁS

E L Gobierno ha pedi-
do formalmente a la 
Comisión Europea 
que conceda a Espa-

ña un año más para cumplir 
con el objetivo marcado de dé-
ficit público. De hecho, según 
el cuadro macroeconómico 
enviado hace unos días a Bru-
selas ya de facto se sostenía 
una previsión del 3 por ciento 
del PIB para 2017 y no para 
2016. A esta petición se acom-
pañan los recortes de gasto 
que el gobierno en funciones 
ha aprobado en dos consejos 
de ministros. La no disponibi-
lidad de 2.000 millones y otros 
recortes hasta sumar unos 
5.000 millones. España obvia-
mente con esta maniobra in-
tenta evitar que España sea 
sancionada y menos que se 
produzca esa noticia en plena 
campaña electoral. En todo ca-
so, según ha explicado el mi-
nistro de Economía en funcio-
nes, el gobierno ha argumen-
tado para esta petición de 
flexibilidad, los esfuerzos rea-
lizados y las previsiones que 
antes comentaba de recorte 
del presupuesto.   

En este contexto, el minis-
tro de Exteriores, fuera de 
guión, decía ayer que nos he-
mos pasado cuatro pueblos 
con la austeridad, dando ob-
viamente argumentos a la iz-
quierda y ofreciendo un men-
saje que no se corresponde 
con las cuentas públicas que 
maneja su compañero de Ha-
cienda y otros estudios. García 
Margallo no se ha debido ente-
rar de que España ha sido el 
país de la eurozona que menos 
ajuste fiscal ha realizado desde 
2010. Cierto que se llegaron a 
contabilizar recortes de las 
plantillas públicas superiores 
a las 400.000 personas y que 
se impusieron algunos copa-
gos, pero España ha seguido 
manteniendo el seguro de de-
sempleo, las pensiones, la sa-
nidad o la educación. El argu-
mento del “austericidio”, a pe-
sar de que desde 2012 el déficit 
público ha pasado del 9,3 por 
ciento en que lo dejó el gobier-
no de Zapatero al 5,1 por ciento 
del cierre de 2015, no se sostie-
ne con los datos en la mano. Ha 
sido profusamente utilizado 
como arma arrojadiza contra 
el gobierno de Rajoy, como ba-
se de la crítica a lo que ha sido 
la pérdida de empleos y poder 
adquisitivo propio de una cri-
sis de caballo como la vivida. 
De hecho, para los liberales no 
sólo no ha habido “austerici-
dio”, sino que se ha seguido 
gastando por encima de nues-
tras posibilidades, aunque 
aquí haya que incluir el rescate 
financiero y el Plan a Provee-
dores que salvó miles de em-
presas y de puestos de trabajo. 

Los hechos, sagrados; las opiniones, libres

N 
O ha sido mi intención abrir 
ninguna polémica con Jose Ja-
vier Viñes. Menos aún por 
asuntos locales de hace 30 años, 
teniendo hoy nuestro país tan 
amplio catálogo de graves pro-

blemas. A su segundo artículo contesto con es-
te segundo mío. J.J.Viñes ha reiterado dos afir-
maciones absolutamente inexactas respecto a 
la puesta en servicio del Hospital de Tudela. Y 
no se trata de opiniones, siempre libres, sino 
que pretende relatar hechos, que exigen vera-
cidad. Mi pretendido esfuerzo conciliador –en 
tiempos poco propicios- no ha sido coronado 
precisamente por el éxito. Y ninguna de las dos 
afirmaciones ha sido de hecho rectificada.  

    Una, la de que el primer Gobierno socialis-
ta presidido por Gabriel Urralburu, y del que 
fui Consejero de Sanidad, recibió un hospital 
terminado y perdió un año entero, es una afir-
mación sencillamente falsa. Fruto, en el mejor 
de los casos, del desconocimiento. Pero se tra-
ta, en el caso de J.J.Viñes, de un desconocimien-
to catalogable –utilizando, una categoría toma-
da prestada del pensamiento aristotélico-to-
mista- de ignorancia vencible. Y ya dijo Tomas 
de Aquino que la ignorancia es pena, y es ade-
más culpa si es ignorancia de lo que debería sa-
berse. Utilizo un lenguaje que no es el mío para 
facilitar la comprensión de algunos conceptos, 
porque sólo aparentemente hablamos los dos 
el mismo idioma.  

   Para vencer su desconocimiento sólo tenía 
que preguntar a los profesionales, sanitarios y 
de otras disciplinas –a la mayoría de ellos los 
conoce J.J.Viñes- que llevaron a cabo las gestio-
nes para la puesta en funcionamiento del hos-
pital, y que le hubieran sacado de su error. Tra-
bajaron mucho y bien. A pesar del consejero, 
por cuya cabeza rondó al parecer –pero sólo en 
alguna pesadilla de J.J.Viñes- la siniestra idea 
de demolerlo. Le hubieran dicho lo siguiente: 

rra, con el apoyo de una mayoría parlamenta-
ria de la que se excluyó el partido de J.J.Viñes, 
elaboró la primera zonificación sanitaria de 
Navarra (nivel especializado/hospitalario y ni-
vel de la atención primaria), puso en marcha la 
reforma de la atención primaria, creando los 
equipos de atención primaria en los nuevos 
centros de salud, desinstitucionalizó el hospi-
tal psiquiátrico y creó los centros de salud men-
tal, evitó el cierre de Ubarmin, coordinó su polí-
tica con el INSALUD estatal con el horizonte de 
las trasferencias, etc. Todo en el marco de una 
gestión integrada de todos los recursos sanita-
rios que, como modelo general (el supuesto 
modelo de sanidad “cubana”, objeto de una cru-
zada de J.J. Viñes afortunadamente fracasada), 
se ha mantenido, bajo la figura actual del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasumbidea, hasta la 
actualidad. Modelo integrado al que, demagó-
gicamente, achaca todos los problemas sanita-
rios actuales, y que su partido ha mantenido 
desde el Gobierno de Navarra sin modificar, su-
pongo que de modo incomprensible para él.  

Para redondear el despropósito, incluye al-
gunas genuinas aportaciones políticas que 
producen sencillamente perplejidad. La pro-
puesta de una “sanidad pública navarra des-
centralizada… a los entes forales municipales 
autónomos”, “liberada del poder centralizado 
del Consejero”, con economías de escala (a ba-
se de desconcentrar, que ya es mérito), con 
unos “centros gestionados por el propio perso-
nal sanitario”, es realmente onírica. Y en tal 
sentido, surrealista. La aportación de una es-
pecie de fuerismo autogestionario realmente 
original. Los viejos fueros, sean lo que sean hoy 
día, pasados por el cedazo de Bakunin. Un mix 
prometedor. En tiempos de penuria ideológica, 
igual prende la idea. 

 
 Federico Tajadura es exconsejero socialista del 
Gobierno de Navarra

que el Departamento de Sanidad no paralizó 
un solo día la gestión del proyecto, que la deci-
sión desde el primer día fue ponerlo en servicio 
con inmediatez, que las obras no estaban ter-
minadas, que tenía algunos problemas graves 
pendientes como el abastecimiento y el sanea-
miento, que faltaban asuntos muy importan-
tes, como la definición de la plantilla y el mode-
lo interno de organización, que no tenía previs-
to servicio de rehabilitación ni servicio de 
hemodiálisis, etc. 

La segunda afirmación de que el partido so-
cialista “colocó directamente a más de 200 
puestos de trabajo” constituye una falsedad in-

telectualmente grosera y 
moralmente injuriosa, una 
calumnia.. Los más de 200 
puestos de trabajo se cu-
brieron –no podía ser de 
otra forma, y eso lo sabe 

perfectamente J.J.Viñes- a 
través de las correspondien-
tes oposiciones. En su se-
gundo artículo, en lugar de 
reconocer que se equivocó 
gravemente al afirmar se-
mejante barbaridad, y dis-

culparse, procede a una redacción: “establecer 
directamente el proceso de colocación de más 
de 200 puestos de trabajo (sic)”, que merece un 
puesto reservado en la pequeña historia del su-
rrealismo foral. 

 Deberíamos hacer un especial esfuerzo por 
dignificar el debate político. Cosa que no ocu-
rre cuando se manipulan o falsean los hechos. 
Porque imposibilita el debate en torno a crite-
rios o ideas,. Bastantes males aquejan ya a la 
política española en general y a la navarra en 
particular: trazo grueso, ausencia de rigor, dog-
matismo, palabrería hueca, banalidad, este-
reotipos prefabricados, sectarismo.  

   En la legislatura 84/87 el Gobierno de Nava-
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Cuatro décadas de Montejurra 76

E 
L nueve de mayo se 
cumplieron cua-
renta años del triste 
suceso que tuvo lu-
gar en la cima míti-
ca del carlismo. Co-

mo todos los años desde 1939, los 
carlistas celebran, por medio de 
un viacrucis, el triunfo del rey 
Carlos VII en la batalla de Monte-
jurra de 1873, sin olvidar el home-
naje a los requetés fallecidos en la 
Guerra Civil. 

Si repasamos las tres guerras 
carlistas, se inician en 1833, cuan-
do Fernando VII promueve la Ley 
Sálica, que permite gobernar a 
las hembras para que su hija Isa-
bel II pueda acceder al trono, lo 
que perjudica al hermano del rey, 
Carlos María Isidro. 

Este conflicto entre carlistas y 
liberales es constante durante 
medio siglo y su última fase se de-
sarrolla entre 1872-76, donde Car-
los, Duque de Madrid, preten-
diente carlista se va a enfrentar a 
los gobiernos de Amadeo I, la I 
República y Alfonso XII. Carlos 
VII se presenta con aires renova-
dores y deja atrás los regímenes 

absolutistas para centrarse en 
predicar la defensa de la religión 
y la foralidad. A pesar de algunas 
victorias como Lácar o Abárzuza, 
tiene que abandonar el país por 
falta de estructura logística. Más 
tarde, en la Guerra civil de 1936, 
los carlistas se inscriben en las fi-
las nacionales con el nombre de 
requetés, expresión que ya se uti-
lizaba en 1933 para denominar a 
uno de los cuatro batallones. Can-
taban: “Tápate soldado, que se te 
ve el requeté” (trasero). 

Sin embargo, el 9 de mayo de 
1976, diez mil personas con boina 
blanca para las margaritas (muje-
res) y roja para los hombres inun-
daban la campa de Irache para 
honrar s sus fallecidos. De repen-
te, grupos armados abrieron fue-
go contra los congregados de mo-
do que el estellés Ricardo García 
y el cántabro Aniano Jiménez fa-
llecieron, provocando gran canti-
dad de heridos. Pronto se identifi-
có a los activistas y se encarcela a 
Marín García-Verde (comandan-
te retirado del ejército), Márquez 
de Prada y Carreras, pero gracias 
a la Ley de Amnistía de 1977 fue-
ron puestos en libertad. 

Ante tales hechos muchas han 
sido las preguntas realizadas, 
unas aclaradas y otras sin resol-
ver. Decenas de artículos y libros 
se han escrito sobre este hecho y 
la mayoría culpa al sector tradi-
cionalista de Sixto de Borbón Par-
ma, apoyado por mercenarios 
neofascistas italianos y argenti-
nos, de querer derrocar a los car-
listas progresistas, partidarios de 

su hermano Carlos Hugo. 
Por el contrario, la secretaría 

de Sixto Borbón proporcionó esta 
información: “Al acercarse un 
grupo de personas que acompa-
ñaban a Don Sixto a la cumbre, se 
oyeron disparos, cuya proceden-
cia no pudo saberse debido a la 
niebla, afirmando que ningún 
miembro de nuestro grupo dispa-
ró a través de metralletas ni de 
pistolas”. 

No obstante, autores como Llo-
pis de la Torre, Diego Carcedo, 
Martorell o Caspistegui se pre-
guntan: ¿Participó de alguna ma-
nera el estado español liderado 
por Arias Navarro, Sáenz de San-
tamaría, Fraga Iribarne y Adolfo 
Suárez? ¿Montejurra se había 
convertido para el gobierno en 
una amenaza ante el aumento de 
una oposición aperturista con tin-
tes revolucionarios de socialismo 
y federalismo? ¿Había que parali-
zarla? ¿La amnistía del 77 impi-
dió investigar el avance vertigino-
so del carlismo de izquierdas? 
¿Es cierto que algunos dirigentes 
del gobierno calificaron el acto de 
“rojos marxistas” y le llamaron 
Operación Reconquista con el 
ánimo de frenar el avance de iz-
quierdas? ¿Es cierto que el gober-
nador civil de Navarra alquiló 20 
habitaciones en Estella para alo-
jar a la escolta y a Sixto y que días 
antes éste comió con el alcalde fa-
langista de Estella, Julio Ros? 

Está comprobado que la orga-
nización integrista carlista, la ul-
traderechista Fuerza Nueva, 
Guerrilleros de Cristo Rey y UNE 

contactaron con la Internacional 
Fascista Italiana y con la Triple A 
argentina. ¿Acaso tengamos que 
reducir todo a un grupo minorita-
rio de incontrolados de signo ul-
traderechista? 

Sin embargo, las preguntas 
vuelven a surgir: ¿Pudo ser Ca-
rrero Blanco, creador del SECED 
(Servicio central de documenta-
ción) el cerebro para presentar a 
Juan Carlos como el único suce-
sor de Franco y neutralizar las as-
piraciones de Carlos Hugo con la 
suspensión del acto político de 
Montejurra? Parece claro que la 
planificación del contra-acto fue 
meditado con un perfecto progra-
ma logístico de transporte, ali-
mentación, alojamiento, arma-
mento, medios técnicos y coordi-
nación y no pudo ser fruto de unos 
“incontrolados”. ¿Quién sufragó 
el total de gastos? 

Con el fin de desechar tantos 
interrogantes, la infanta María 
Teresa de Borbón Parma, herma-
na de Carlos Hugo, en su visita a 
Estella, ha pedido la desclasifica-
ción de los documentos oficiales 
para esclarecer los hechos. 

La oscuridad es enemiga de la 
verdad, por eso toda comproba-
ción impedirá que las preguntas 
se multipliquen. Montejurra es el 
símbolo del carlismo y no se me-
rece que la historia le juzgue por 
un acto criminal; debe ser el re-
cuerdo de una montaña que se al-
za al cielo para pedir por nuestros 
fallecidos en combate. 
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