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 I  Debería ser una práctica habitual y generalizada entre los res-
ponsables públicos hacer las cosas bien; algo que por otra parte se espera de 
quienes tienen en sus manos la gobernanza y el destino, en este caso de la 
salud de la población española Por María Irigoyen Pérez

Recuperar la cordura

DICEN que siempre hay tiempo 
para aprender y más de los erro-
res, pero algunos parece que esto 
no va con ellos. Erre que erre. 
Cuando más necesitados estamos 
de que quien nos gobierna se sirva 
del sentido común para actuar y de 
la prudencia para sopesar y valorar 
los posibles riesgos, asistimos ató-
nitos a un espectáculo de final in-
cierto, que esperemos sea el mejor 
posible. La primera semana de la 
llamada ‘crisis del Ébola’ ha estado 
dominada por la improvisación y 
el desconcierto de los responsa-
bles del   Gobierno. Puede decirse 
que tanto la ministra de Sanidad, 
la señora Mato, como el consejero 
de la Comunidad de Madrid, Javier 
Rodríguez, se han cubierto de glo-
ria al recibir, merecidamente, to-
das las críticas negativas de los me-
dios de comunicación; pero no só-
lo españoles. Y la verdad es que no 
es para menos. Nunca en tan poco 
tiempo dos políticos han podido 
cometer tantos graves errores jun-
tos. La esperpéntica primera rue-
da de prensa de la señora Mato so-
bre el primer contagio en Madrid 
por el virus del Ébola, ha pasado a 
ser un ejemplo del descrédito po-
lítico de la ministra de Sanidad al 
tratar de evadirse de su responsa-
bilidad en las respuestas. Su falta 
de conocimiento y su improvisa-
ción, además de su titubeo, provo-
có una situación de alarma social 
y de desconcierto. Su imposibili-
dad para dar información  fue 
aprovechada por algunos especu-
ladores de noticias falsas, facilitan-
do un impresentable y bochorno-
so circo mediático en el que algu-
nos tertulianos han superado con 
creces los límites de la decencia.    

Debería ser una práctica habi-
tual y generalizada entre los res-
ponsables públicos hacer las cosas 
bien; algo que por otra parte se es-
pera de quienes tienen en sus ma-
nos la gobernanza y el destino, en 
este caso de la salud de la pobla-

ción española. Es lamentable, que 
el consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Javier Rodrí-
guez, sea la persona menos prepa-
rada y cualificada para ocupar tan 
alta responsabilidad. Su falta de ri-
gor, ética y conocimiento. Así co-
mo de chulería, también de impu-
nidad por sus excesos verbales, de-
berían haberle hecho merecedor 
de su destitución inmediata y ful-
minante por parte del presidente 
de la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González. Pero, lamentable-
mente, no ha sido así. Lejos de la 
reprobación de sus compañeros en 
el Parlamento autonómico fue ova-
cionado por ellos ¿Cómo es posi-
ble que ante la situación de extre-
ma gravedad en la que se encuen-
tra la profesional de enfermería, 
Teresa Romero, los diputados au-
tonómicos del Grupo Popular de-
jaran de lado su honestidad entre-
gándose vehementemente a la ex-
culpación de su compañero de fi-
las, quien ese mismo día había res-
ponsabilizado a la paciente por 
contagiarse? ¿Hay algo más ruin y 
miserable en un responsable polí-
tico que sacudirse de sus obliga-
ciones y cargar sus errores y deja-
ciones como jefe de la sanidad ma-
drileña a la auxiliar de enfermería, 
que ha puesto en peligro extremo 
su vida por ayudar al cuidado del 
sacerdote, Manuel García Viejo -
fallecido el 25 de septiembre-  por 
el virus del Ébola? Mucho está tar-
dando el presidente de la Comuni-
dad de Madrid en destituir a este 
consejero de la sanidad madrileña 
por indecente e indeseable.  

Desde hacía varios meses, los 
profesionales de la salud madrile-
ña vienen advirtiendo a sus res-
ponsables de falta de información 
y entrenamiento.  Así  como de la 
ausencia de un protocolo de actua-
ción, que incluya medidas eficaces 
para prevenir riesgos que pongan 
en peligro su salud y su integridad 
física frente al peligro de contagio 

del virus. La desaparición de la Di-
rección General de Salud Pública 
en 2008 por los recortes ha dejado 
un gran agujero cuyas graves con-
secuencias han aparecido ahora. 
Como la falta de gestión, control, 
coordinación y estrategia a seguir 
entre el Gobierno central y el Go-
bierno autonómico, que se entien-
de debería ser, cuando menos más 
fácil, al pertenecer sus dirigentes 
al mismo partido político. Pero no 
es así. El desencuentro entre am-
bos gobiernos es de sobra conoci-
do. Por otra parte, venimos obser-
vando que estos días está muy ca-
llada la lenguaraz Esperanza Agui-
rre. Ella es la responsable del ini-
cio del desmantelamiento de este 
hospital de referencia para pande-
mias y nuevas enfermedades con-
tagiosas y que ha continuado su su-
cesor Ignacio González. 

 Una larga cadena de graves 
errores han sido cometidos por la 
ministra Mato y el consejero Ro-
dríguez. Esto ha provocando una 
injustificada alarma social. Ambos 
se han demostrado no ser idóneos 
para desempeñar su cargo. Por lo 
tanto deberían ser cesados cuan-
to antes de sus responsabilidades. 
Porque  tuvieron que pasar siete 
días, con el riesgo que ello ha su-
puesto, para que pudiera realizar-
se el traslado de Teresa Romero al 
hospital Carlos III. En Estados 
Unidos el tiempo transcurrido ha 
sido sólo nueve horas. Por tanto, 
la decisión del Gobierno de for-
mar un Gabinete de crisis del Ébo-
la indica la imperiosa necesidad 
de dar alta prioridad a su gestión 
y control. Esperemos que por el 
bien de la salud de todos, la vice-
presidenta, Sáenz de Santamaría, 
asuma con eficacia y eficiencia es-
ta responsabilidad en la que se ha-
ce necesario recuperar la cordura 
así como el rigor para devolver la 
credibilidad de quienes nos go-
biernan.      

María Irigoyen es politóloga  

RECONSTRUIR GAZA

Pedro Villalar

Israel ha advertido con paladina claridad de que 
los 2.000 millones de euros que la comunidad 
internacional ha recaudado para reconstruir 
Gaza serán «desperdiciados» si Hamas no re-
nuncia a la lucha armada y no detiene sus agre-
siones contra Israel. Como es conocido, el pasa-
do domingo, más de sesenta países y organiza-
ciones internacionales recaudaron 4.300 millo-
nes de euros para Palestina, de los que la mitad 
de ellos se destinaría a reconstruir la franja de 
Gaza, donde unos 7.000 edificios han sido des-
truidos y más de cien mil personas están sin ho-
gar a consecuencia de las guerras con Israel 
desde 2007. 

Es la tercera vez que la comunidad interna-
cional recauda cuantiosos recursos para la re-
construcción de territorios palestinos devasta-
dos. España, en concreto, financió hace años la 
terminal del aeropuerto de Gaza que fue des-
truida en 2001 antes de inaugurarse (el aero-
puerto no funciona, obviamente). Por lo que no 
tiene sentido que la comunidad internacional 
planee invertir de nuevo en una reconstrucción 
que pende de un hilo, antes de imponer por los 
medios que sea la paz en aquellos territorios. 
Diríase que la comunidad internacional quiere 
lavar por este medio su mala conciencia por to-
lerar la insostenible situación del Próximo 
Oriente. Cuando lo razonable sería empezar por 
la política antes de pasar a la economía.
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LOS eurodiputados con más 
de un empleo y más de dos 
han declarado en un alarde 
de honradez cívica que tie-
nen «actividades paralelas» 
para completar su evanes-
cente sueldo de 8.000 euros 
mensuales. Hay gente que 
gana más, pero tiene la obli-
gación de ganárselo. Ellos 
no, porque alguien les arren-
dó las ganancias. Si ejercen 
otras actividades es porque 
aman el trabajo y eso les di-
ferencia en un país de medio 
millón de parados. Hay per-
sonas que no saben estarse 
quietas y se consideran muy 
infortunadas si no cobran a 
fin de mes en dos o tres si-
tios. Por eso le llamamos 
«actividades paralelas» a las 
que por mucho que se pro-
longuen jamás encontrarán 
su justificación. En ese tran-
ce se encuentra el 53 por 
ciento de los 751 eurodiputa-
dos que se desempeñan co-
sas ajenas a su labor parla-
mentaria, según el informe 
de Transparencia Interna-
cional.  

Quienes nos hemos confe-
sado, más o menos contritos 
de pertenecer al gremio de 
los trabajadores fatigables, 
aunque llevemos más de se-
senta años trabajando todos 
los días, como ustedes pue-
den ver y leer, admiramos a 
estos súbditos de Bruselas. 
La Eurocámara no comprue-
ba sus labores extra. Es el 
mejor de los patrones imagi-
nables y los da por buenos 
aunque no se hayan presen-
tado a ningún examen, ni si-
quiera al de conciencia. El 
célebre castigo bíblico de ga-
narse el pan con el sudor de 
nuestra frente, lo han tras-
formado algunos diputados 
continentales en ganárselo 
con el sudor del de enfrente. 

Lo importante es saber 
quién firma el capítulo de 
gastos, que es un novelón 
con más tarjetas que pági-
nas. El 52 por ciento de las 
cartulinas de Caja Madrid 
fue «para ocio y vacacio-
nes», ya que en todos los 
trabajos se descansa, incluso 
en los que se delegan en 
otros. Conflictos entre el 
ocio y el negocio, que siem-
pre andan mal repartidos. 
Los de Caja Madrid, que 
eran bastante impresenta-
bles, se lo gastaron en gastos 
de representación, pero 
otros no pueden gastar en 
nada. Con sus últimas mone-
das ponen el conocido tele-
grama de «remitan fondos». 
Sin dirección. 

Manuel Alcántara

Grandes 
trabajadores


