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El fracaso de don Mariano Rajoy en el De-
bate del Estadode laNación, a juicio delCIS
y de lamayoría de losmedios de comunica-
ción, tendrá, probablemente, una conse-
cuencia: un cambio de tono del presidente
del PartidoPopular.Quizá, su discurso agra-
dó a los halcones de su partido, pero disgus-
tó tanto a los que prefieren que no se les
preocupe como a los que desean menos
agresividad y más colaboración entre Go-
biernoyoposición.Ahora, tras suderrota en
las urnas de la opinión pública, hay indicios
de que ha aprendido la lección. Lo probable
es que se modere, consciente de que, aun-
que lo que dijo en el salón de plenos no fue-
ron sino grandes verdades, se gana más po-
pularidad conuna actitud constructiva.

Esaderrota deRajoypuede ser unaopor-
tunidadpara él, su partido y la nación. La es-
trella de donMariano puede brillar de nue-
vo, si esa moderación no se queda en una
mayor cortesía parlamentaria, sino que se
traduce en solidaridad con los problemas
que el Ejecutivo nopuede resolver en solita-
rio. Una mesura inteligente puede propor-
cionarle una mayor confianza de los electo-
res. La clave para conseguirla es que trans-
forme sumensaje de crítica universal al Go-
bierno por un apoyo selectivo en esas refor-
mas, tan necesarias como impopulares, que
el Gobierno debe acometer por responsabi-
lidad.

Globossondasobresanidad
Sin duda, la mayor preocupación económi-
ca del Gobierno es evitar la bancarrota de
nuestro sistema sanitario. Han sidomuchos

los globos sonda observados. Citaré algu-
nos. El propio presidente Zapatero admitió
en el Colegio de Economistas de Madrid
que, en algunas circunstancias, debería ha-
ber copago para corregir abusos. Losminis-
tros de Economía y Sanidad han admitido
la posibilidad de que los ciudadanos deba-
moshacer un “esfuerzo adicional”. CCOOy
UGTsonpartidarios de establecer una con-
tribución de los demandantes de los servi-
cios de salud, en los casos de atención a an-
cianos que no pueden valerse completa-
mente por sí mismos. La Generalitat, apo-
yada por el informe de un grupo de exper-
tos presididos porMiquel Vilardell, está es-
tudiando imponer una tasa entre uno y dos
euros por cada visita al médico de atención
primaria.

Un segundo dispendio es el desborda-
miento de los servicios de urgencia, por su-

puestos pacientes que acuden sin necesi-
dad perentoria. Las dos razones por las que
lo hacen son: la gratuidad total y la inme-
diatez de la atención. En Suecia, paísmodé-
lico por su transformación de un Estado de
Bienestar insostenible a uno soportable, se
cobra la utilización del servicio de urgencia
a todo el que acude; si se trata deunaurgen-
cia justificada, se devuelve el dinero más
tarde, y si no lo es, se lo queda el hospital.

Un tercer gasto que habría que frenar es
el farmacéutico, partida que el año pasado
supuso 728 millones de euros. Los medica-
mentos gratuitos de los jubilados suponen
que el 28% de la población ocasione el 80%
del gasto. La prueba de que ese consumoes
abusivo es que los funcionarios jubilados
–quienes, a diferencia del resto de pensio-
nistas, abonan el 30% de la receta– consu-
menun 25%menos que aquellos que los ob-

tienen totalmente gratuitos. Otra variable
para disminuir el coste de la sanidad es la
educación sanitaria de los inmigrantes. Un
estudio riguroso, hecho en la Comunidad
Foral de Navarra, ha demostrado que los in-
migrantes, aun siendo una población que
debería acudirmenos a las consultas, por te-
ner una edadmediamuy inferior a la autóc-
tona, acude a los servicios sanitarios públi-
cos y gratuitos conmuchamayor frecuencia
que los navarros: 70% frente a 53% en cen-
tros de salud, 21% frente a 12% en especialis-
tas, 25% frente a 17% en urgencias y 10%
frente a 6% en hospitales. Por el contrario,
los inmigrantes acudenmenos que los nava-
rros a las consultas privadas.

Coincidencia
La coincidencia en muchos puntos del cita-
doestudiodeVilardell para laGeneralitat, el
de la Fundación Alternativas del PSOE y el
viejo InformeAbril de 1991, que sigue siendo
una referencia válida, obligan a que el PP y
el PSOEhaganun granPacto deEstadopara
la sanidad. Este primer entendimiento pue-
de ser la llave que abra otros grandes acuer-
dos en las materias imprescindibles para la
sostenibilidad, a largo plazo, del bienestar.
Rajoy puede convertirse en un auténtico lí-
der si es consciente de que el coste de la
grandeza es la responsabilidad. Merece la
pena la inversión de tener menos imagen a
corto plazo, para lograr una consistencia
más permanente y admirable que la obteni-
da desde el voluble electoralismo. Llegar a
La Moncloa es una carrera de fondo. ¡No lo
olvide, donMariano!

VISIÓN PERSONAL

Oportunidad política
para la sanidad

La moderación que precisa exhibir Rajoy puede traducirse en un
auténtico liderazgo,si es capaz de demostrarla en la responsabilidad

de un Pacto de Estado en la sanidad.
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Es inevitable que los sufridos ciudadanos
tendrán que pagar más para sufragar el coste
de los servicios sanitarios públicos. Probable-
mente se hará a través del incremento del
IRPF, IVAo Impuestos Especiales sobre el al-
cohol y el tabaco, como apuntaba el Informe
VilardellenCataluñael pasadoaño, o a través
del copago, palabra traducida directamente
de la inglesa copaymentyquehace referencia
al abono, por parte de los pacientes, de una
pequeña porción de los costes totales médi-
cos que se le dispensan. Esta fórmula se ha
aplicado durante muchos años a los medica-
mentos y, recientemente, se rumoreó queCa-
taluña estaba a punto de introducir el cargo
de uno o dos euros por cada visitamédica en
asistenciaprimaria. LaGeneralitat inmediata-
mente negó que éste fuera su plan y el PSUC
comenzóagolpear los tamboresenoposición
a laprivatizaciónde la sanidadpública.Desde
el Informe Abril, presentado en 1991, durante
el gobierno de Felipe González, el ticket mo-
derador, ahoradenominadocopago, ha levan-
tado más ataques virulentos que cualquier
otra sugerencia económica racional para li-
diar con los elevados costes de los servicios
sanitarios.

Envejecimientodelapoblación
De hecho, la próxima Conferencia de Presi-
dentes Autonómicos, que se celebrará en ju-

nio, tiene en la financiación sanitaria el tema
principal de su agenda. Conforme envejece la
población y los tratamientos médicos se en-
carecen exponencialmente, ningún país del
mundo desarrollado ha podido contener la
espiral de los costesmédicos. EnEuropa, tan-
to Francia como Alemania, países en los que
se inspira Zapatero, recientemente han intro-
ducido un nuevo programa de copago. En
Francia ha sido un euro para las visitasmédi-
cas, que parece ser la opción preferida en Es-
pañapara las autonomías que se atreven aba-
rajar el concepto y a asumir la tormenta polí-
tica subsiguiente. Alemania ha sido más am-

biciosa con sus diez euros de honorarios por
cada visita trimestral al doctor.Una vez paga-
do, el resto de las visitas en ese periodo de
tresmeses no tienen copago. Las ventajas del
sistema alemán son obvias: el recargo redujo
las visitas un9%en la primeramitadde 2004,
en relación con el año anterior. Combinado
con un copago en los medicamentos y con
una leve reducciónenel catálogodeservicios
médicos cubiertos, la reforma ha ahorrado al
Gobierno alemán en torno a 9,5 mil millones
de euros el año pasado, equivalente al 7% del
presupuesto total.

En España, transcurridos catorce años

desde que Fernando Abril Martorell presen-
tara lasconclusionesdesugrupodeexpertos,
la reacción general ha sido la de esconder la
cabeza bajo el ala. La sugerencia de la intro-
ducción de un ticket moderador y extender a
lospensionistasel copagonormaldel40%so-
bre los medicamentos ha caído en oídos sor-
dos.Mientras tanto, la tierra donde Bismarck
implantó los orígenes del Estado actual de
Bienestar ha sido una adelantada en la intro-
ducción de controles económicamente racio-
nales en los sistemas médicos públicos que
gastanporencimadesusmedios.Para losque
reclaman que el más necesitado será el que
más sufra si se crea esta barrera de entrada,
no olvidemos las injusticias que originan las
interminables listas de espera, en las que, en
muchos casos, la única formadeavanzarpasa
por pagar de su propio bolsillo el cuidado de
un médico privado. Lo que es importante en
cualquier programa de copago es que el pro-
ceso de cobro seamás barato que lo que al fi-
nal se recolecta. En Alemania, los doctores
son los responsables y los 300.000 ciudada-
nos que hasta la fecha se han negado a pagar
ha supuesto que sus copagos hayan sido ab-
sorbidos por susmédicos. El Estado, como el
casino, nunca pierde. Pero el primer paso es
aceptar el copago como una opción viable.
Tristemente, como aseguró Fernando Abril,
“nadie se atreve a lidiar el toro de la sanidad”.

EN PRIMER PLANO

Copago: la cabeza
bajo el ala

Para los que reclaman que el más necesitado será el que más sufra
si se crea esta barrera de entrada,no olvidemos las injusticias

que originan las inteminables listas de espera.
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