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��Ţ� ��Ţ I Nuestro país ha venido dedicando un gran esfuerzo de inver
sión en personas y en infraestructuras de la red pública hospitalaria hasta 
conseguir uno de los mejores Sistemas Nacionales de Salud europeos.  
Por María Irigoyen Pérez 

Carta al ministro de Sanidad
 RIESGO POLÍTICO 

��Ţ������Ţ���Ţ��Ţ������Ţ 
Irene Vallejo Moreu 

EN el carácter de cada uno existe un defecto al que es 
más propenso, una debilidad propia, un rasgo que da
ña especialmente la armonía de sus relaciones con 
los demás. Para unos será la cobardía, para otros los 
celos, para algunos la indiferencia o la falta de gene
rosidad. De la misma manera, escribió Aristóteles, ca
da sistema político posee un riesgo característico que 
anida siempre en su interior y amenaza con hacerlo 
fracasar. Según el filósofo griego, en el caso de la de
mocracia ese peligro tiene el nombre de demagogia.  

Demagogia es una antigua palabra griega que signi
fica «arrastrar al pueblo». Para Aristóteles describe 
una forma de gobernar en la cual los razonamientos 
son sustituidos por apelaciones a los miedos, prejui
cios, amores y odios de los ciudadanos. Supone abor
dar los debates mediante el lenguaje de los senti
mientos y orillar la posibilidad misma de una serena 
argumentación sobre la acción política. Los demago
gos se presentan como salvadores en momentos de 
aguda crisis y, si logran atraerse el favor popular, pue
den cambiar el rumbo del régimen político hacia de
rivas más autoritarias. Fue Aristóteles quien indivi
dualizó y explicó por primera vez la demagogia, defi
niéndola como la «forma corrupta o degenerada de la 
democracia». Aristóteles pensaba que las fórmulas 
por las cuales los pueblos se organizan son cambian
tes y dinámicas, de manera que toda conquista es al
canzable pero también reversible, en permanente 
riesgo. Por eso es sano desconfiar de quienes, en la 
contienda política, recurren a las emociones prima
rias para ser los primeros. 

ESTIMADO Sr. Ministro, en su 
toma de posesión como respon
sable de Sanidad, Servicios Socia
les e Igualdad manifestó su dispo
sición al diálogo  afirmándose en 
los siguientes términos «quiero 
escuchar, aprender y hacer más 
fuerte el proyecto social de Espa
ña». Esta expresión de buena vo
luntad es el motivo de estas líneas 
que no es otro, que hacerle llegar 
los muchos temas a la espera de 
solución. Su antecesora en el car
go, Ana Mato, dejó muchos pen
dientes y que, necesariamente, re
quieren una rápida respuesta. Co
mo muy bien Ud. sabe, el derecho 
a la salud está recogido tanto en el 
Título I de nuestra Constitución 
-artículo 43.2- como en el artícu
lo 153 del Tratado Fundacional de 
la Unión Europea. 

Nuestro país ha venido dedican
do un gran esfuerzo de inversión 
en personas y en infraestructuras 
de la red pública hospitalaria has
ta conseguir uno de los mejores 
Sistemas Nacionales de Salud eu
ropeos. La Ley General de Sani
dad, impulsada por el ministro so
cialista, Ernest Lluch y aprobada 
por el Gobierno socialista en 1984, 
supuso la universalización de la 
atención sanitaria y la creación del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Por tanto, ese gran esfuerzo colec
tivo debería Ud. preservarlo. No 
devaluarlo, ni descapitalizarlo, co
mo han venido haciendo, no sólo 
el Gobierno central del que hoy 
Ud. forma parte, sino también los 
gobiernos autonómicos presidi
dos por el partido popular. El fre
nazo en gasto sanitario real ha si
do una obsesión y también una 
perversión hasta rebajarlo un me
nos 3,3%. Es el mayor tijeretazo 
histórico. Se ha aminorado el sa
lario a los profesionales de la sa
lud, que han visto como se redu
cía significativamente su salario y 
también se ha perjudicado a los 
pacientes. El copago sanitario ha 
deteriorado la salud de los enfer
mos. Sobre todo de los que menos 
recursos tienen, que se han visto 
obligados a abandonar los trata
mientos a costa de su salud. 

Si analizamos el gasto farmacéu
tico, la reducción ha sido una de 
las más elevadas de la Unión Euro
pea. El recorte ha sido de -5,2% só
lo superados por Grecia con -12% 
y Portugal con un -6,1%. Las listas 
de espera se han convertido en la 
excusa para externalizar servicios 
y que son mucho más baratos de 
realizar en la red de hospitales pú
blicos que en la de los privados. Es
to quiere decir que se está hacien
do transferencia de dinero público 
a los centros privados, o lo que es 
lo mismo, al bolsillo de unos po
cos. El trasfondo de esta operación 
es cargar a las cuentas del Sistema 
Público de Salud, los costes de 
pruebas diagnósticas, que en algu
nos casos llega hasta el doble del 
precio. Son sobrecostes para la pú

blica y beneficios a la privada. 
La salud no es un negocio, es un 

derecho Sr. Ministro. Los presu
puestos generales del Estado pa
ra 2015 contemplan una subida 
mínima, el 0,7%. Después de va
rios años de tijeretazos consecu
tivos, España ha retrocedido has
ta el noveno país de la UE. Los re
cursos destinados a sanidad están 
por debajo de la media. El gasto 
es sólo de un 9,3 del PIB, mientras 
Holanda destina el 11,8% del PIB, 
Francia el 11,6% y Alemania el 
11,3%. No es de extrañar que ha
yan saltado las luces de alarma, 
tanto en las Instituciones comu
nitarias, como en la OCDE, Orga
nización para la Cooperación al 
Desarrollo. La pasada semana se 
hizo público un informe ‘Panora
ma de la salud: 2014’ en el que se 
señala a España como el país eu
ropeo que más ha reducido las ca
mas hospitalarias. Hemos pasado 
a estar en el último lugar. Tene
mos 3,1 camas por cada 1000 ha
bitantes, mientras la media euro
pea está en 5,2. 

Como observará estimado mi
nistro, los recortes han ido dirigi
dos a debilitar nuestra sanidad 
pública. El Real Decreto Ley 
16/2012 ha significado el abando
no de la universalidad de nuestro 
sistema público de salud, que re
cordemos se financia con nues
tros impuestos. Entre otros con el 
IVA, Impuesto sobre el Valor 
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Añadido. Según datos de la Aso
ciación Estatal de Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales, 
más de 100.00 personas depen
dientes han fallecido sin recibir la 
atención necesaria y que habían 
solicitado desde 2011. Estos terri
bles datos esconden una dura rea
lidad, la demora que hay en apli
car la Ley de Dependencia. Pero, 
lamentablemente, hay más. La 
ONG Red Acoge informa que 
800.000 personas han sido exclui
das de la sanidad pública. Esta no 
es otra política que aplicar la ex
clusión sanitaria, incumpliendo 
así los principios que sustentan 
nuestra democracia. 

Por tanto, bienvenidas sean sus 
palabras expresadas el día de su 
toma de posesión que es muy ur
gente «avanzar en la agenda so
cial». Son muchos los ciudada
nos que hoy se encuentran en es
tado de pobreza sanitaria. Como 
algunos de nuestros mayores, los 
enfermos de hepatitis C y tam
bién los discapacitados. Es decir, 
las personas más vulnerables. Es
pero y deseo  que cumpla su res
ponsabilidad de «preservar la sa
nidad» pública, universal y gra
tuita y su compromiso de que «la 
recuperación económica debe 
ser también la recuperación so
cial». 

Atentamente 

* María Irigoyen Pérez es politóloga 

���Ţ��	Ţ 
Rafael Torres 

Las cuentas 

de Bankia
 

PARECE lógico que a Blesa y a 
Rato no les salieran las cuen
tas tras el minucioso saqueo 
de Caja Madrid y Bankia. Con 
la inepcia profesional, los cré
ditos locos a los amigos del la
drillo, las inversiones dispara
tadas, las tarjetas ‘black’, las 
brutales remuneraciones e in
demnizaciones a los directi
vos, la financiación de los deli
rios megalómanos de los polí
ticos del PP con mando en pla
za, las pedreas repartidas entre 
los políticos de otros partidos, 
sindicalistas y empresarios, y 
con el mirar para otro lado de 
los órganos de inspección y 
reguladores, Banco de España 
y CNMV, se quedó la caja tem
blando. Se falsearon las cuen
tas en la salida a Bolsa del ban
co fallido porque no cuadra
ban, ni aun después del robo 
masivo a los clientes mediante 
las estafa de las preferentes y 
de las subordinadas, de modo 
que había que rebañar hasta el 
hueso el ahorro popular y lo 
que quedaba del modesto pa
trimonio de los trabajadores y 
los jubilados con acciones que 
valían, si se me permite la ex

presión, una mierda. A los 
destructores de las Cajas no 
les salían las cuentas, pero 
ahí andan, libres aunque con 
la sombra de Caín, como un 
fétido aliento, cosida a la es
palda, y también sus conti
nuadores, sus ocultadores, 
sus cooperadores, sus consa
gradores, sus cómplices, pero 
quienes no andan son las víc
timas del monumental des
pojo a quienes los Tribunales 
de Justicia van dando la ra
zón, uno a uno, gota a gota, 
caso a caso, que siempre tu
vieron. Acabo de recibir una 
llamada que me informa de la 
muerte, anoche, de una de 
esas decenas de miles de víc
timas: Paco, 50 años, uno de 
los que cada jueves se mani
festaba en la Puerta del Sol, 
empleado de la Agencia Esta
tal de Meteorología. Había 
ganado su demanda contra 
Bankia y había recuperado 
sus ahorros, pero bastó que 
se relajara un poco entonces 
para que la tensión y el sufri
miento acumulados cursara 
en el infarto que lo ha fulmi
nado. No es el primero. Se 
trata, éste de la confiscación 
de los bienes de las personas 
a punta de golfería y decre
tos, de un robo con resultado 
de muertes.  

Las cuentas de Bankia. To
do estaba podrido en el cora
zón de esas torres torcidas, y 
el hedor que desprendió al 
estallar sigue, con la anuen
cia del Gobierno, destrozan
do a la gente. 
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