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VISIÓN PERSONAL

“Laspersonasnunca se sientenmás insegu-
ras que cuando se obsesionan con sus temo-
res a costa de sus sueños” (Cousins). El ge-
nuino progreso está unido al ejercicio distin-
tivo de nuestra libertad, sin miedo al fracaso.

Me rechinan los oídos cada vez que oigo
que la culpa de todas nuestras desgracias es
debida a actuaciones malévolas de políticos.
A tanto crítico de salón le suelo invitar a que,
en funciónde sus capacidades, haga algomás
eficaz que quejarse ante los ya convencidos.
A la postre, lo único que se consigue con tan-
to lamento es debilitar la voluntad para ac-
tuar. Admiro a los audaces que se atreven a
estrenar su libertad cada día, yendo contra
corrientede la tiraníade lo ‘politicamente co-
rrecto’, mediante la contribución de su tiem-
po y dinero a organizaciones que defienden
activamente los valores atacados. Aunque
comparto, en general, la crítica de los modos
de hacer política que estamos sufriendo, esti-
mo que la inhibición de los ciudadanos es la
aliada más firme de los comportamientos
quecensuramos.

Quiero recordarles que cuando los políti-
cos actúan de un modo reprochable es por-
que, de un lado, buscan agradar a una mayo-
ría fácil de ganar, y, de otro, cuentan con que
las minorías inteligentes, ésas que por res-
ponsabilidad deberían hacer oír su voz, ca-
llan. En el fondo, los que tienen más capaci-
dad de justificar las razones de su desconten-
to prefieren no complicarse la vida y seguir
aguantando. El esfuerzo del valiente que se
atrevea liderarunacampañacivil paradefen-
der alguna gran causa es meritorio. La peor
esclavitud es la negación del ejercicio de la
propia libertad, por la comodidad de no pro-
nunciarse.Noquerer comprometerse con los
ideales que dan sentido a la vida de cada uno

eselprincipiode lapérdidade lapropia iden-
tidad. Sugeriré tres de las causas que propi-
cian lapasividadde losciudadanos:
Z Carencia de líderes. Al margen de actores
y deportistas, convendrán conmigo que la in-
mensa mayoría de los famosos son políticos
que se han encumbrado en la notoriedad,
másporelpoderque leshadadoelcargo,que
por la autoridad de su competencia profesio-
nalprevia.Los líderesquetrasciendenalpaso
del tiempo son aquellos que consiguenmoti-
var a su país para asumir los sacrificios exigi-
dos para la superación de situaciones difíci-
les. Pondréunpardeejemplos:KöhlyDelors
fueron los grandes constructores de una
Unión Europea, en la que su noble ambición
ibamuchomás allá del granmercadode libre
intercambio que nos están imponiendo: ellos
pretendieron la gestación de la gran nación

europea. Por el contrario, Schröder y Chirac
son dos pobres vendedores de proyectos, tan
complacientes como ineficaces, que antepo-
nen su popularidad a corto plazo con su res-
ponsabilidadante lodefinitivo.Parecequeno
creen con fuerza en lo que dicen, pues no
arrastranapenas.
Z La anestesia del bienestar asegurado. Co-
mo demuestra la historia de las civilizacio-
nes, la decadencia aparece cuando existe au-
sencia de necesidad de competir. Es dramáti-
ca la degradación que acontece cuando se
prefiere asegurar una mediocre existencia
subsidiada, frente al reto de la arriesgada
aventura de intentar la excelencia. Perder la
primogenitura de la libertad y escapar del re-
ducto protegido, por el plato de lentejas de
una supervivencia sin esfuerzo, proporciona
una vida frustrada en las más nobles poten-

ciasdelhombre.La responsablede laesclero-
sis económicadeEuropa, síndromequecom-
patibiliza el estancamiento con la inflación,
no es únicamente la consecuencia de una
erróneapolítica económica. Es, sobre todo, la
sumade unas actitudes poco luchadoras, que
prefieren una renta segura y decreciente, an-
tes que enfrentarse a crear riqueza con un
riesgopersonal.
Z Ausencia de sociedad civil. En nuestro pa-
ís, a diferencia delmundo anglosajón, apenas
existe sociedad civil, ese movimiento ciuda-
danopor los derechos y libertades de las per-
sonas, que lucha de unmodo solidario frente
al interés del Estadoyde los respetables inte-
reses particulares. Es bien sabido que una de
las expresionesmás vivas de la sociedad civil
la constituyen los think tanks independientes,
catalizadores de ideas y acción, que promue-
ven la vertebración de la sociedad sin intere-
ses partidistas. Cuando estas instituciones
proponen, con afán constructivo, los grandes
retos a los que deben enfrentarse los dirigen-
tes sociales prestan un gran servicio a la so-
ciedad, al inspirar a los líderes responsables
laspolíticaspúblicasmásnecesarias.

Ejercer la libertad
ParaqueEuropasalgadesuestancamientose
precisadeciudadanosqueejerzan su libertad
con audacia y que se exija a los políticos una
mayor coherencia entre lo que piensan y lo
quehacen.Conunasociedadcivil activayva-
liente, los políticos abandonarán el populis-
mo.NormanCousinsdecía que “las personas
nunca se sienten más inseguras que cuando
se obsesionan con sus temores a costa de sus
sueños”. Hay que perder el miedo a equivo-
carse, pegar unapatada en el trasero del statu
quoyatreversea forjarnuevoscaminos.

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD

Las recientes elecciones de Reino Unido
han arrojado un resultado esclarecedor, y es
que los británicos han refutado al dúo BB,
Blair-Brown. Sin embargo, el porcentaje de
voto laborista (35,62%) ha sido el más bajo
obtenido nunca por un Gobierno británico,
lo cual puede forzar que Tony Blair, en su
tercer gobierno como prime minister, no
acabe la legislatura y delegue en favor de
GordonBrown.

La decisión de pueblo británico ha sido
conservadora, en el sentido de optar por una
buena política económica emprendida por
TonyBlair, impulsor hace añosde la llamada
tercera vía, frente a las críticas de la propia
opinión pública a la guerra de Irak, y las re-
cientes acusaciones de falsedades por el fis-
cal general, PeterGoldsmith.

Los resultados que ha logrado en los últi-
mos dos años The Chancellor of the Exche-
quer, Gordon Brown, son elocuentes: la tasa
de incremento de PIB ha pasado de un 1,8%
a un 3,1%; el déficit público, de un 0,8% a un
menos 3,7%; el IPC, deun4%aun 3,5%; la ta-
sa de paro se ha reducido hasta un 4,7% (en
España ronda el 11%).

Finalmente, parece que la razón se ha im-
puestoal corazónpara losbritons.

Michael Howard, líder de los conservado-
res, ha visto cerrado su camino hacia el nú-
mero 10 de Downing Street, por varios moti-
vos: la faltaderespaldode los influyentesme-
dios de comunicación, por excelencia, tories,
como son Financial Times,Daily Telegraph o
TheTimes, y el peso de la bonanza económi-
ca vividaen losúltimosañosen laCity.

El artífice en la sombra de la mejora eco-
nómica –Brown–, cuyas diferencias con
Blair son conocidas públicamente, va pi-
diendo paso a gritos y, previsiblemente, le
sucederá comopremier el próximoaño.

Los éxitos económicos de los laboristas se
han basado en: la estabilidad presupuestaria,

en reducir la inflación del 10% al 2%, en el es-
tablecimiento de unos tipos de interés redu-
cidos para el sector empresarial, consumo o
hipotecas; y otro pilar fundamental ha sido la
importante creación de empleo, cifrada en
dos millones de nuevos trabajos. Capítulo
aparte, dada su importancia presupuestaria,
merece el programaelectoral quehanutiliza-
do los laboursy toriesenSanidad.

El desacierto fundamental de la campaña
conservadora en Sanidad ha sido el basarse
en la privatización mediante un sistema de
cupones en atención sanitaria (los laboristas
acusaron en la campaña a sus adversarios:
“Warning, the tories will bring in charges for
hospital operations”).

El principal debate sanitario se fundamen-
tó en la propuesta de los conservadores de

Michel Howard de que cuando un paciente
acuda a un hospital privado, el Estado sub-
vencione el 50%, frente a los laboristas, que
proponían aumentar la red de concertación
del NHS (semejante al extinto Insalud espa-
ñol), pero que los usuarios no paguen abso-
lutamente nada.

Logros
Los logros de la gestión de Blair en Sanidad
han sido: invertirmás en Investigaciónmédi-
caycientífica; invertirmás recursos en lasdi-
ferentesespecialidadesclínicasyquirúrgicas,
haciendo especial hincapié en los tratamien-
tos de áreas como cardiología, psiquiatría, o
cáncer. Otro de sus importantes éxitos ha si-
do, sin duda, el efecto que ha producido la
fuerte aportación de recursos en Sanidad. En

la reducción de las listas de espera en diag-
nósticas y quirúrgicas. En cuanto a políticas
de salud pública, ha fracasado en su intento
de luchacontrael tabaco, áreaque los laboris-
tas quieren impulsar para reducir el índice de
tabaquismoen lapoblación.

Nodebemos olvidar que, cuandoBlair lle-
ga a premier, quiere evitar escándalos por las
subidas de impuestos, como les sucedió a sus
antecesores con el poll tax, y desarrolla el sis-
tema concesional de hospitales PPP y PFI,
modelo que hoy trasladan Vicente Álvarez
Areces, a Asturias; Ramón Luis Valcárcel, a
Murcia; Francisco Camps, a la Comunidad
Valenciana; o Esperanza Aguirre e Ignacio
González, aMadrid.

La desmotivación de los médicos británi-
cos era notoria, hasta el punto de que su nú-
mero se redujo elocuentemente, y era fre-
cuente ver amédicos deotras nacionalidades
en ReinoUnido, entre ellos, muchos españo-
les. Lamayoría de losGP, generalpractitioner,
eran foráneos.Apesardequealgunosproble-
mas persisten, los laboristas han conseguido
mejorar sustancialmente las condiciones y
recuperar la confianza en el sistema sanitario
públicobritánico.

Respecto al futuro camino que tomarán
los new Labour en Sanidad, se debate entre
dos alternativas: mantener una gran partici-
paciónpública en los hospitales, y que el pro-
veedor sea mayoritariamente público, frente
a una nueva vía, que no importe tanto si el
proveedor es público o privado, sino que la
elección laadopteelusuario.

¿Tomarán Zapatero, Pedro Solbes y Mi-
guelSebastiánbuenanotade larecetabritáni-
ca para asistir a laministra de Sanidad, Elena
Salgado?Quizás en este tercermandato labo-
rista se podría aplicar aquella máxima del
gran diplomático inglés Disraeli: “Confiamos
demasiado en los sistemas ymuypoco en los
hombres”.

Sanidad y elecciones
británicas

A pesar de que persisten algunos problemas,los laboristas
hanconseguidomejorar sustancialmente las condicionesy recuperar

la confianza en el sistema sanitario público británico.

Temor a la libertad
ParaqueEuropasalgadesuestancamiento,seprecisadeciudadanos

que ejerzan su libertad con audacia y que se exija a los políticos
una mayor coherencia entre lo que piensan y lo que hacen.
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