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EDITORIAL

Brechas en la
estrategia socialista
El imprescindible pacto con Bildu para desalojar
a Barcina del Palacio de Navarra es la gran
debilidad que presenta para el PSN esta
arriesgada estrategia. La factura será elevada.

L A posición del PSN ante una posible moción de cen-
sura al Gobierno de Yolanda Barcina dista de ser cla-
ra y monolítica. Hay demasiadas incógnitas y dema-
siados intereses políticos en juego. Es evidente que

Roberto Jiménez consultó previamente con Ferraz su paso
adelante. Pero igual de evidente es que en Madrid sólo vieron
la parte positiva para el socialismo (sumar un presidente de
Gobierno de una comunidad, aunque fuera de forma provisio-
nal), pero no calcularon todas las afiladas aristas de este
arriesgado movimiento político. De hecho, el PP, a nivel nacio-
nal, ya encontró ayer en el acuerdo con Bildu un ariete para
abrir brecha electoral. Y es un punto muy doloroso. El votante
socialista en el resto de España siente, con razón, a Bildu como
la fuerza política que ha dado amparo moral a ETA hasta aho-
ra, y por ello le provoca un rechazo visceral. En eso no se dis-
tingue un ápice del votante del PP en toda España. Por ello,
que en Navarra su partido esté dispuesto a pactar los votos de
Bildu para auparse a la
presidencia del Gobier-
no foral resulta una heri-
da difícil de taponar con
argumentos. Y una heri-
da que escuece porque
puede convertirse en
una sangría de votos. Lo demuestra el hecho de que Elena Va-
lenciano, la candidata socialista a las elecciones europeas,
fuera quien primero salió ayer por la mañana intentando des-
marcarse de este apoyo, aunque a lo largo del día el mensaje
fuera matizándose. El propio Roberto Jiménez tuvo que hacer
valer su autoridad en el PSOE ante los periodistas con una fra-
se peculiar, “el partido en Navarra soy yo”, que parece más
propia de un diván de psicoanálisis político. Por el otro flanco,
los teóricos socios nacionalistas de la operación mostraron
también los dientes. “No vamos a ser los tontos útiles del PSN”,
señaló un portavoz nacionalista al exponer con claridad que el
apoyo no le va a salir gratis a los socialistas . Es decir, que la iz-
quierda abertzale va a poner sobre la mesa sus propias exi-
gencias. El PSOE se ha embarcado, por tanto, en una opera-
ción que es evidente que tiene un alto coste político. Lo que no
puede pretender es, encima, no tener que pagarlo.

APUNTES

Ley de comercio
suspendida
El comercio ha sido el últi-
mo sector en sufrir los vai-
venes de las competencias
administrativas. El acuerdo
alcanzado en Navarra fue
recurrido por el Gobierno
central ante el Tribunal
Constitucional y éste decre-
tó ayer su anulación. Las
partes implicadas negocian
contrarreloj en Navarra pa-
ra evitar la ‘barra libre’ de
apertura de festivos que ri-
ge en el resto del país. En es-
te caso concreto no se en-
tiende por qué una norma
consensuada y unánime tie-
ne que ser recurrida por el
Gobierno central para justi-
ficar sus decisiones en otras
comunidades.

El lío de la
Fundación CAN
El Parlamento aprobó ayer
una norma para regular la
Fundación CAN por enci-
ma de la voluntad del Go-
bierno. Un episodio más de
la guerra parlamentaria. Y,
en este caso, un paso atrás
porque vuelve a permitir
que los cargos públicos
ocupen puestos en la Fun-
dación. Un retroceso en el
proceso de despolitización
tan necesario a la vista de la
polémica generada en su
día en la entidad financiera.
Sólo el día que la Fundación
quede fuera del debate par-
tidista podrá desarrollar su
labor social con la imagen
de independencia que re-
quiere.

El acuerdo con Bildu es
una herida que escuece
al PSOE y puede significar
una sangría de votos

Una estrategia sanitaria
sin rumbo o equivocada
El autor cuestiona los teóricos beneficios de una economía de escala
aplicada al ámbito sanitario, ya que en su opinión está abocada al fracaso

Félix Zubiri

M
ÁS allá de la
economía, más
allá de la crisis
y de sus limita-
ciones, las in-
sistentes y por-

fiadas tendencias actuales de al-
gunas políticas sanitarias (y de
sus mentores) parecen reducirse
a extrapolar la gestión de la em-
presa privada al sistema público
de salud. Desde hace tiempo ve-
nimos asistiendo a una reestruc-
turación (¿?) reiterada, axiomáti-
ca y cuasi obsesiva de la sanidad
navarra en la que, al parecer, el
único y exclusivo estandarte
orienta su fuste hacia el ahorro
económico.

Desde la óptica social la es-
tampa impresiona como el inicio
de un ensayo semiprivatizador
realizado bajo un celoso control
financiero y sustentado por unas
directrices jerárquicas irrebati-
bles. Todo acompañado por un
descarado mensaje de alarma
económica donde mercados, pri-
vatizaciones y capitalismo de li-
bre empresa parecen ser los úni-
cos salvadores de la crisis, sin
que nadie explique cómo vamos
a reparar la fragmentación social
ocasionada por la priorización
del “hombre económico” en lu-
gar de priorizar
al hombre enfer-
mo.

Directrices
incomprensi -
bles desde cual-
quier prisma
que no sea la
rancia rentabili-
dad financiera
están dejando al
sistema sanita-
rio foral huérfa-
no en planifica-
ción estratégica,
desorientado en
objetivos sanita-
rios, ciegos en
visión futura y,
lo que es más
grave, a la deriva
en organización
asistencial. De
aquel merecido

renombre de la Sanidad Navarra
a nivel estatal, orgullo de los ciu-
dadanos, solo queda hoy la satis-
facción del gasto sanitario por
habitante que, a pesar de ser uno
de los mayores del Estado, para-
dójicamente no acomoda el re-
traso en la asistencia, ni mengua
las vergonzosas listas de espera,
ni adapta los desajustes en la sa-
nidad rural, ni suaviza el descon-
tento de los profesionales, ni so-
luciona la masificación en urgen-
cias. Este fracaso categórico en lo
que debería de ser la visión y la
misión de una estructura moder-
na de salud vuelve a ser fruto, co-
mo casi siempre, de la confusión
profana entre gestionar y admi-
nistrar, racionalizar y recortar,
ahorrar y limitar, mandar y lide-
rar. Desconcierto posiblemente
iniciado en la génesis de aquella
fusión hospitalaria de la que to-
davía nadie ha demostrado la
adecuación de su efectividad, la
excelencia de su eficacia ni el be-
neficio de su eficiencia.

No obstante, algunos siguen
defendiéndola abogando a las
discutibles y cuestionables eco-
nomías de escala, difícilmente
aplicables en salud, ignorando
que dichas estrategias empresa-
riales persiguen, a todas luces, la
reducción de costes de la manera
más inmediata y vertical posible.
Dichas maniobras suelen llevar a
un hundimiento a medio plazo en
estrepitoso fracaso por culpa de
la desinversión, al no lograrse los
beneficios derivados de la fusión,
erróneamente discutidos antes
de la operación. Asombra que al-
gunos sigan apostando por esas
estrategias de “crecimiento”
cuando desde los primeros cur-
sos de economía se sabe que las

grandes sinergias y fusiones
tienden a ocurrir en periodos de
expansión económica, terminan-
do cuando la economía y el mer-
cado han bajado. Sólo transmitir-
les a los que aún siguen apoyando
ese sistema organizacional la si-
guiente preocupación: ¿ cuál de-
bería ser el objetivo principal de
la gestión en una fusión hospita-
laria? ¿optimización de benefi-
cios u optimización de ingresos
económicos?.

Pero existe otra cuestión, no
menos importante, para muchos
médicos que ven sufrir a sus en-
fermos en listas de espera: “El as-
pecto ético y deontológico de la
asistencia”. Para la mayoría de
los sanitarios, la nómina no es la
medida del valor de todas las co-
sas. Su brújula básica no es la
cantidad de dinero que ganan.
Sin prescindir de sus propios va-
lores, buscan una vía moral que
garantice una mejora del valor
para la sociedad, atendiendo a
sus pacientes de la mejor forma
posible. Colocan al enfermo co-
mo el centro y eje del sistema sa-
nitario. Nunca en un supuesto
centro económico. Pero el fraca-
so del sistema (y de sus mento-
res) llega a su culminación cuan-
do, desde la imprudencia, se emi-
ten juicios de valor clasificando a
los médicos de forma maniquea
en dos categorías, según la “obe-
diencia debida” (pero no según
otros valores).

Esa es la gran equivocación de
una estrategia de salud al borde
del precipicio que ha precisado
ser rescatada con argumentos
puramente políticos, que no téc-
nicos ni profesionales. Las próxi-
mas elecciones nos hablarán del
éxito o fracaso de ese rescate. Esa

es, en fin, la dife-
rencia entre el
político y el
científico, que
nos hace recor-
dar a Max We-
ber cuando ex-
presaba: “ Nada
más fácil ni ten-
tador en econo-
mía política que
la confusión en-
tre esquemas
ideales y la rea-
lidad.”
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