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A Ernest Lluch, in memoriam, y a Pedro Sabando, artífices de la LGS. 

 

Tras la crónica sobre los atropellos a la sanidad pública amparados en el caso Leganés y 

alentados desde la derecha madrileña y ciertos medios conservadores y (neo)liberales, en 

esta tercera entrega abrimos el horizonte para ocuparnos, en primer lugar y volviendo al 

origen, de la Ley General de Sanidad y las resistencias de que fue objeto, luego de las 

responsabilidades que corresponden a un PSOE arrullado por los cantos de sirena de la 

Tercera Vía y seducido por la música privatizadora, en tercer lugar del debate sobre si la 

salud es una mercancía o un derecho y,  por último, se proponen unas consideraciones a 

modo de conclusión de esta secuencia centrada en la Comunidad de Madrid.  

6. La Ley General de Sanidad y sus avatares 

Nos referíamos en la entrega anterior a las anomalías de ciertas trayectorias de izquierda. 

Una parte de ella se mantiene en su enmienda a la totalidad a los cambios operados en la 

sociedad española desde la muerte de Franco y denuesta nuestra actual democracia como 

régimen del 78. Es por eso de agradecer que quienes ayer arremetían contra la Constitución 

hoy la invoquen, y no solo desde un polo ideológico. Con la Ley General de Sanidad (LGS) 

ocurre algo por el estilo, aunque su crítica ha procedido solo de un lado. Lo cierto es que, 

como afirma Francisco Sevilla (“La Ley General de Sanidad: el impulso necesario”, Rev. 

Adm. Sanit. 2007) la LGS “supuso un hito en la regulación sanitaria en España y hoy es 

reivindicada por todos, incluso por aquellos que más lucharon para evitar su aprobación 

[…] de modo que el sistema sanitario público [es] percibido como un bien de alto valor por 

la mayoría de los ciudadanos”. (Cabria pensar a la vista de cómo cambian las opiniones, 

que dentro de unos años será públicamente reconocida, con su trayectoria como cooperante, 

la tarea de Fernando Simón, a quien nombró Rajoy como responsable de emergencias para 

remendar los  descosidos de Ana Mato durante la crisis del ébola en 2012 –para repartir 

méritos y deméritos–, en la gestión de la pandemia).  

Para la izquierda que no ve discontinuidad sustantiva entre nuestra democracia de “baja 

calidad” y el régimen anterior, algunos datos relativos a las condiciones sanitarias pueden 

ser instructivos: el gasto per cápita en salud era, en equivalente en euros y en tanto por 

ciento del PIB, el siguiente en unos años de muestra: 1975: 36 y 3,22; 1985: 195 y 4,06; 

1995: 592 y 5,08; 2005: 1.175 y 5,51; 2015: 1510 y 6,49, y 2018: 1617 y 6,24. Es verdad 

que todavía estamos por debajo de la media europea y muy por debajo de los países mejor 

ubicados. En el ranking total, España se sitúa por gasto sanitario en el puesto 25 de 191. 

(https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/espana).  

Tan importante como el aspecto cuantitativo es el cualitativo. La LGS estableció la 

universalización de la sanidad y su financiación pública (gratuidad), un cambio 

fundamental orientado a poner a España en la estela del Estado de Bienestar, en este 

aspecto siguiendo la estela del británico (NHS). Sin embargo, pasando el tiempo se 

https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/espana
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observaron algunas deficiencias particularmente en lo atinente, por un lado, a la integración 

de las diferentes redes asistenciales. Como recuerda Francisco Sevilla, en 2007 había más 

de dos millones de personas, incluyendo a funcionarios, con cobertura sanitaria con una 

compañía privada y entre 2 y 3 millones más tienen pólizas de seguro complementarias. Es 

llamativo que la vicepresidenta de un gobierno socialista haya sido tratada en un centro 

privado porque ha preferido esta opción a la de la sanidad pública, como cuatro de cada 

cinco funcionarios afiliados a la Mutualidad General de Funcionarios del Estado 

(MUFACE); ocurre lo propio en la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), entre otros. A lo que se suman las deducciones 

fiscales por pólizas de seguros de salud a empresas.  

La otra deficiencia afecta a la creación de una estructura de coordinación del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) habida cuenta de que la ley adaptaba la atención sanitaria a la 

arquitectura del Estado de las Autonomías. Por no hablar de algunas claras disfunciones de 

la descentralización, como la disparidad de los calendarios de vacunación y otros que serán 

más evidentes cuando se evalúa la respuesta a la pandemia. Quedaron pendientes los 

detalles de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y del funcionamiento del Consejo 

Interterritorial (https://www.mscbs.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm), que  

la pandemia ha puesto de relieve.  

La LGS no excluía la sanidad privada ni la cooperación a través de conciertos, pero 

establecía, por un lado, que las actividades en los hospitales concertados no “podrán tener 

carácter lucrativo” y, por otro, que a la hora de los conciertos se priorizaría a las entidades 

sin ánimo de lucro (arts. 77 y 90). Los vientos de cambio y los intereses aprovecharían 

aquella ventana de oportunidad para el curso que conocemos.  

En una entrega anterior nos referimos al fuego cruzado que recibió José María Calleja, 

desde el terrorismo nacionalista y desde la mediasfera conservadora-liberal. Con Lluch, el 

ministro que llevó a cabo la ley con la ayuda como subsecretario de Sanidad de Pedro 

Sabando, ocurrió lo mismo: fue asesinado bajo el credo etarra de la ‘socialización del 

sufrimiento’ (sobre lo que alguna parte de los mentores del ‘Régimen del 78’ no acaban de 

pronunciarse con claridad desde la nebulosa del conflicto vasco) y antes, sin querer 

homologar ambos ataques, fue objeto de una campaña de quienes se oponían a la 

socialización de la sanidad, de su universalización.  

Fue la denominada Operación Primavera, coordinada desde la cúpula de la Organización 

Médica Colegial (OMC), que entonces presidía el Dr. Ramiro Rivera, militante de Alianza 

Popular (AP), sectores de la CEOE y de la propia AP, encaminada a movilizar a la opinión 

pública contra la ley que pretendía universalizar la sanidad pública. Con ese objeto, se 

cortaron las ayudas a publicaciones médicas gratuitas refractarias a sumarse a la campaña y 

se presionó a los médicos para que no prescribieran los fármacos de fabricantes que 

colaboraban con ellas.  

Es interesante recordar algunos detalles de aquella campaña. Las fuentes son escasas; entre 

ellas dos reportajes de los semanarios Cambio 16 y Tiempo (26 de marzo de 1984), la 

crónica del propio Lluch “La ‘operación primavera’ contra la Ley General de Sanidad” 

(en  F. Ortega y F. Lamata eds. La década de la Reforma Sanitaria, 1998, pp. 29-34), y la 

sinopsis de aquellos días del subsecretario Pedro Sabando en La sanidad no es moneda de 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm
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cambio (AAVV, Círculo de sanidad, 2017, pp. 165-168). Nos inspiramos, básicamente, en 

esta última.  

La campaña fue diseñada por la consultora Gades S.A, una empresa de asesoramiento 

fundada en 1981 por el sociólogo Pedro Arriola y Fabián Márquez, presidente y consejero 

delegado. Miguel Ángel del Río, después secretario general adjunto de la CEOE, formaba 

también parte del consejo de administración. Y contaba con la colaboración de José María 

Cuevas, luego líder de la CEOE. Se pretendía organizar movilizaciones que coincidieran 

con las que habían programado los sindicatos por la reconversión industrial. Estaban 

implicados en la campaña Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de Colegios 

Médicos ya citado, y Pedro Arriola, que había sido asesor laboral de la CEOE y tendría 

luego altas responsabilidades en el PP y quien se atribuye el aznariano “Váyase Sr. 

González”.  

En las reuniones preparatorias participaron diversas organizaciones (Consejos Generales de 

Médicos, Farmacéuticos y enfermeras, directivos de Farmaindustria, Unespa y Federación 

de Clínicas Privadas, además de Cuevas y Del Río, como portavoces de los criterios de la 

patronal). El PP y el Partido Demócrata Popular (PDP), que se integraría en el PP en 1989, 

estaban informados. Su objetivo era echar abajo la LGS.  

La desestabilización sanitaria tenía un presupuesto de 700 millones de pesetas, sufragados 

por laboratorios sometidos a chantaje 

(https://cadenaser.com/programa/2011/11/19/a_vivir_que_son_dos_dias/1321670421_8502

15.htm). Cuando el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, tuvo conocimiento de la campaña, 

se puso en contacto con Carlos Ferrer Salat, presidente de la patronal, directivo 

farmacéutico y amigo del Ministro. (Estas amistades pueden no ser ajenas a la puerta a las 

instancias privadas de la LGS: en los primeros borradores de la ley figuraba la prohibición 

de conciertos con entidades privadas y se contemplaba el medicamento como parte de la 

planificación general de SNS). Como consecuencia de estas conversaciones y el desacuerdo 

de la Confederación estatal de Sindicatos Médicos, poco a poco algunas organizaciones 

fueron desenganchándose. Ramiro Rivera dimitió.  

La Ley pudo pasar el trámite parlamentario, pero quedaron algunos rescoldos. En el 

Senado, la LGS se aprobó con los únicos votos en contra del PP (AP), partido que anunció 

su intención de derogar la ley en cuanto llegara al Gobierno. Nunca lo haría. Los otros son 

más decisivos porque conectan aquellos años con los que hemos tratado en los capítulos 

anteriores, y con los actuales. En el equipo de asesores y hombres de confianza de Aznar en 

la campaña electoral de 1993 figuraban Miguel Ángel Rodríguez, que ya ha salido en esta 

crónica, Pedro Arriola, que acaba de hacerlo, y Cristóbal Montoro, director del Servicio de 

Estudios del Instituto de Estudios Económicos –dependiente de la CEOE–.  

Cuando Aznar ganó las elecciones, la cartera de Sanidad correspondió a Celia Villalobos 

esposa de Arriola y excomunista como él, consejero áulico del presidente, quien se llevó 

como asesor a Rivera, el principal artífice de la operación primavera. (Graciano Palomo: 

Pedro Arriola, el brujo. 2014).  

Pero la hostilidad no estaba solo fuera. Había diferencias dentro del PSOE. Lluch cedió el 

ministerio, lo cual indica que lo Operación Primavera no había sido del todo inútil. Le 

https://cadenaser.com/programa/2011/11/19/a_vivir_que_son_dos_dias/1321670421_850215.htm
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sucedió Julián García Vargas, un economista. Sus años al frente del Ministerio se vieron 

enfrentados a una notable conflictividad. En su propio ministerio se sucedieron los relevos. 

Pero tenemos que dejar el hilo para ocuparnos de la responsabilidad del PSOE en la deriva 

privatizadora.  

7. Responsabilidades compartidas: las políticas del PSOE  

Decíamos al comienzo de la primera entrega que solo circunstancias especiales han 

motivado tratar este asunto oscuro de la sanidad, cuando deben concentrarse todos los 

esfuerzos en la colaboración para encontrar la vía menos costosa de hacer frente a la 

enorme calamidad de la pandemia; y ello debe hacerse, además, con eso que los griegos 

llamaba eubolia, la virtud de la comunicación respetuosa y prudente. Esas circunstancias no 

son otras, como ha quedado indicado, que ciertas continuidades políticas en asuntos 

cruciales para la salud.  

Ahora afirmamos que tampoco esas circunstancias deben impedir buscar la cooperación 

entre el conjunto de los actores políticos, distinguiendo entre lo principal y lo secundario. 

Sean cuales fueren las responsabilidades por las decisiones pasadas, sean cuales sean los 

desaciertos presentes, la hora es para confluir y cooperar; cualquier otra vía no hará sino 

multiplicar el efecto destructivo de la pandemia.  

En este apartado proporcionamos datos que deben ayudar a esa confluencia en la 

articulación de una acción política a la altura del momento y de la responsabilidad de los 

actores políticos ante la ciudadanía. Esos datos muestran que no le corresponde al PP la 

responsabilidad exclusiva por el impulso privatizador 

En efecto, ni la privatización ni los recortes son imputables solo al partido que ha merecido 

la atención de las páginas anteriores. Como no dejan de recordar los colectivos sociales 

comprometidos, los impulsos privatizadores de aspectos progresivamente más amplios del 

sistema sanitario tienen su soporte en la Ley 15/97 de “Nuevas formas de gestión de la 

sanidad”, de 25 de abril, que abría la puerta a la externalización de los servicios sanitarios.  

Como sostiene la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid 

(CASmadrid.org, en cuyo portal se encuentran abundantes materiales de primera mano 

sobre toda la secuencia histórica), esa ley fue la herramienta principal para privatizar la 

Sanidad Pública. El PP acababa de ganar las elecciones pero no disponía de mayoría en el 

Congreso; la ley obtuvo sin embargo 290 votos a favor de los 310 emitidos, los de PP, 

PSOE, CC, CiU y PNV; mientras que los 19 votos contrarios correspondieron a IU y BNG. 

Aquella ley abría el camino a dos tipos de transferencias, unas, de orden territorial: hacia 

las CCAA, sin establecer de forma clara el cuerpo de competencias reguladoras 

correspondientes al Estado que tanto se han echado en falta ahora mientras, 

paradójicamente, los responsables autonómicos, que son los competentes en sanidad, no 

dejan de buscar las responsabilidades en el gobierno central; las otras, de orden jurídico: 

hacia entidades de personalidad jurídica privada.  

No es casualidad que la descentralización y la privatización (disminución de la proporción 

de titularidad pública) configuren ese universo de hostilidades paralelas y antitéticas que se 

han reflejado en el apartado anterior. Hay quienes reclaman una recentralización y otros 

una re-nacionalización, por usar un término añejo. Y no es tampoco casualidad que se haya 
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convertido en un término añejo. El canon económico dominante establece que la forma 

ortodoxa del funcionamiento social es el mercado y este debe estar movido por actores 

privados. Correlativamente, el economista norteamericano Steve H. Hanke, escribía en 

1987 que “hace cuatro o cinco años no se encontraba la palabra ‘privatización` en los 

vocabularios políticos o económicos. […] Ahora, en todas partes se habla de ella” (Revista 

del Instituto de Estudios económicos, no 1, 1989: La desregulación y la privatización en 

las economías modernas, p. 47.).  

En el estudio introductorio a ese monográfico se da la fecha de 1985 como el arranque del 

proceso de privatización (p. XXXII). Es importante la historia social de los conceptos para 

entender el cambio del alfabeto social en los últimos 35 años. El imperialismo economicista 

que conocemos es un fenómeno bien reciente, en absoluto una regularidad histórica.  

El canon económico que inspiró el nuevo alfabeto tuvo impulsos diferentes. Para la 

socialdemocracia los principales vinieron del Consenso de Washington y la creación de la 

Tercera Vía, alentados ambos por la caída del Muro de Berlín. Según esa nueva manera de 

ver el mundo, podía afirmarse desde la izquierda que no había nada malo en ser rico 

(Carlos Solchaga) o que no había por qué tener reparo en tener amistades entre los 

asquerosamente ricos (Mandelson, ministro de economía de Tony Blair, el profeta de la 

Tercera Vía y el Nuevo Laborismo). El Consenso de Washington alentaba la competencia a 

través de la desregulación y la reducción de la acción del Estado a través de la 

privatización. Sin apreciar acaso el calado de sus palabras entonces, atribuía Toni Blair a 

los gobiernos socialdemócratas el haber sido “los pioneros en la reforma del estado de 

bienestar” (La Tercera Vía, 1998, p. 57). Lo nuevo de la Tercera Vía era el injerto liberal 

en la tradición socialista, y su corolario, el entusiasmo en la economía de mercado y los 

negocios, en detrimento del Estado (pp. 55 y 86).  

Los vientos fuertes de la privatización se dejaron sentir en todo ese espectro político; 

también en el PSOE gobernante, en el curso de su preparación para el ingreso en la Unión 

Europea (enero 1986). Pueden observarse algunas diferencias notables entre las 

privatizaciones llevadas a cabo por el PSOE y las del PP; en el primero prevalecía la idea 

de mantener una “participación minoritaria que asegurara el cumplimiento de los requisitos 

de servicio público”. Pero esa percepción que inspiró los trece años de gobierno empezó a 

resquebrajarse en los años finales. Jesús Mota, a quien seguimos aquí (La gran 

expropiación, 1998, p. 302) observa que “cada vez eran más los ministros que compartían y 

apoyaban abiertamente la tesis de Carlos Solchaga de privatizar de forma total, aunque de 

forma paulatina y sin prisas. Pedro Solbes y José Manuel Eguiagaray sostenían esa opinión 

en términos generales”.  

Lo particular de la privatización del PP es que no se llevó a cabo con las premisas 

proclamadas de mejorar la rentabilidad social y promover la eficiencia y la modernización, 

sino para establecer una suerte de red clientelar no muy distinta de la que llevaba a cabo 

Pujol en Cataluña y en cuyo diseño participó la guardia pretoriana de asesores que se ha 

citado antes (Mota, p. 28).  

Aquí no podemos dejar de mencionar un aspecto decisivo para la sanidad y la política 

madrileña. Sabemos que Blair hablaba de New Labour, nuevo laborismo, para subrayar el 

giro liberal (Tercera Vía, p. 138). Pues bien, el 9 de julio de 2003, se presentaba en Madrid 
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el partido Nuevo Socialismo; lo hacía Eduardo Tamayo, quien junto con María Teresa 

Sáez, igualmente socialista, al no comparecer en la sesión decisiva permitiría la toma de 

control por el PP de la Cámara madrileña y daría el gobierno a Esperanza Aguirre. Los 

tránsfugas invocaban un supuesto giro a la izquierda del PSM. Pero sabemos que los 

negocios estaban detrás y que el PP había prometido a Tamayo la presidencia del Canal de 

Isabel II (Tinta Libre, junio 2013; Felipe Serrano, El tamayazo, 2013). Es difícil exagerar el 

impacto de este hecho en la historia reciente, que mantiene todavía zonas oscuras. El 

partido de Tamayo fue puro humo, luego se dedicó a los negocios. Una página negra de 

nuestra democracia.  

Aunque siempre es ventajista juzgar el pasado conociendo su desenlace, hay que recordar 

que la oposición a esa ley fue entonces muy escasa. Y, sin embargo, enseguida se dejó 

sentir el doble efecto de desposesión. Por el lado territorial, en el País Vasco, Osakidetza se 

transforma en ente público de derecho privado en junio de 1997; mientras que en diciembre 

llega a Cataluña la constitución de las EBAS (Entidades de Base Asociativa) en Atención 

Primaria. Por el lado de la titularidad, Alzira se licita en 1997 y se inaugura en 1999. 

En 2001, cuando Madrid con otras nueve comunidades autónomas se apresta a recibir las 

transferencias, Ruiz Gallardón promete a los madrileños una “sanidad a la carta”. Nombra 

para la Consejería a José Ignacio Echániz, licenciado en Medicina, con formación de 

posgrado en EE UU y especializado en economía de la salud y dirección de empresas. 

Echániz anuncia una revolución en el tercer servicio de sanidad de España (tras Cataluña y 

Andalucía) que será llevada a cabo por la Ley de Ordenación Sanitaria (Loscam) (Ley 

12/2001, BOCM núm. 306, de 26 de Diciembre de 2001 y BOE núm. 55, de 05 de Marzo 

de 2002). En su preámbulo, leemos: “se posibilita la colaboración e integración del sector 

privado en una Red Sanitaria Única de Utilización Pública”. Los nuevos hospitales de 

Madrid se licitan en 2004. En esos años y los siguientes, el PSOE no mostró ninguna 

preocupación ni resistencia al respecto. En el Congreso Federal de mediados de 2008 no 

hubo mención alguna al tema de la privatización de la gestión y en el del PSM de 

septiembre no hay propuesta alguna para la modificación/derogación de la Ley 15/97.  

La concentración en protesta por la privatización de la Sanidad que tuvo lugar en Alcalá de 

Henares el 18 de diciembre de 2008, fue convocada por IU, PCE y CGT. Ni PSOE ni los 

sindicatos UGT y CCOO se adhirieron a la convocatoria. En el debate de la ley 15/97, la 

exministra de Sanidad, Ángeles Amador, la calificaba de garantía de la sanidad pública y 

baluarte contra la privatización. En otro debate sobre la sanidad en La Tuerka el 22 de 

noviembre de 2012 José Manuel Freire, portavoz de sanidad del PSOE en la Asamblea de 

Madrid, negó que la Ley 15/97 fuera la cobertura legal de la privatización, calificándola de 

“arqueología” (http://www.youtube.com/watch?v=HR6w2xjNohs).  

Enseguida se produce el cambio; el 12 de diciembre, el PSOE presenta en el Congreso una 

moción para derogar la Ley 15/97: la mayoría absoluta del PP la echó por tierra. Desde 

entonces, ha aumentado la preocupación por derogar esta ley: la Federación de 

Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lo pedía al gobierno PSOE-UP, 

dentro de un programa de Sanidad el pasado 25 de febrero. 

La colaboración primero y la incomparecencia del PSOE después, se debe al pensamiento 

que ha colonizado gran parte los responsables políticos y que se ha expresado igualmente 

http://www.youtube.com/watch?v=HR6w2xjNohs
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en los perfiles económicos de los gobiernos socialdemócratas de Blair a Schröder, de 

D’Alema a Zapatero, en una especie de remedo vergonzante del “capitalismo popular” de la 

Thatcher.  

Una formulación clara de esta sensibilidad business-friendly viene de la pluma de Jordi 

Sevilla, probablemente el economista más influyente en la asunción de esta corriente en el 

socialismo español: “La reciente declaración conjunta de Blair y Schröder sobre algunos 

principios de la nueva socialdemocracia europea ha sido acogida con radical división de 

opiniones. […] ¿Alguien puede defender, a estas alturas del siglo, que un programa 

socialdemócrata debe ir en contra del mercado, a favor de más impuestos y más gasto 

público e introducir rigideces normativas en la economía?” (El País, 16/06/1999).  

De que no se trató de un lapsus calami da razón el que el mismo texto fuera incluido en un 

libro del autor, De nuevo socialismo (2002), prologado por José Luis Rodríguez Zapatero. 

Fue Sevilla, asesor de campaña, quien inspiró la frase de Zapatero de que “bajar impuestos 

es de izquierdas”. Nos referimos en la entrega anterior al movimiento de las puertas 

giratorias: Jordi Sevilla fue hasta principios de este año presidente de Red Eléctrica 

Española.  

Vemos, pues, que la privatización sonaba bien más allá del neoliberalismo en sentido 

estricto. En el campo de la sanidad, el proceso se sumaba a un fenómeno que no ocurre en 

otros dominios: muchos médicos de la sanidad pública tienen en paralelo consulta privada, 

con diferentes criterios restrictivos según las CCAA 

(https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-3-modelos-autonomicos-de-

compatibilidad-con-la-actividad-medica-privada-3048).  

La combinación titularidad pública con gestión privada en el aspecto jurídico con el sistema 

de profesionales permutantes en el ejercicio alienta un mecanismo de sifón –de transfusión– 

que trasvasa recursos públicos a manos privadas, asegurándose sin embargo que los 

tratamientos más costosos quedan para los centros públicos. Así, los seguros privados no 

cubren el tratamiento por coronavirus 

(https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/25/economia/1582640340_647177.html). 

Porque las dos ramas de la sanidad no operan como instancias complementarias, como 

quiere la publicidad, ni como compartimentos estancos, como sería de desear. A ello hay 

que añadir el trasvase entre altos cargos del sector público y las empresas sanitarias, las 

puertas giratorias en las dos direcciones (https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-

de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/).  

Vemos, pues, que los sistemas mixtos, en sus diversas formas (fundaciones, PFI –iniciativa 

de financiación privada– o PPP –partenariado público–privado, conciertos, etc.) tienden a 

bombear los recursos en la misma dirección. A la vez, este tipo de relaciones muestra una 

notable afinidad electiva con prácticas convencionales de corrupción, como hemos visto en 

la entrega anterior, y facilita el contagio de los modos gerenciales y la sensibilidad 

orientada al mercado en una esfera pública que tiene otros fines.  

Por último y contra el insistente ritornello de la superioridad gerencial y la eficiencia, cabe 

recordar la consideración del citado Steve Hanke, nada socialista por cierto: “La cautela 

mayor se refiere a la esperanza de que la privatización automáticamente aumentará la 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-3-modelos-autonomicos-de-compatibilidad-con-la-actividad-medica-privada-3048
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/los-3-modelos-autonomicos-de-compatibilidad-con-la-actividad-medica-privada-3048
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/25/economia/1582640340_647177.html
https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/
https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/
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eficiencia y rebajará los costes. […] [Pero hay casos en que] más que reducir los costes, la 

privatización puede acabar de hecho aumentando los costes” (p.55). Por otro lado, la 

asimetría en la información y la ausencia de regulación aleja mucho a la sanidad privada 

del modelo de mercados perfectos. Trataremos este asunto con más detalle y desde una 

perspectiva general en la entrega final, si no hay imprevistos.  

En definitiva, y con vistas tanto a alentar la colaboración entre partidos como favorecer las 

medidas normativas que contribuyan a fortalecer la sanidad y los servicios públicos después 

de la crisis, hay que recordar con Helena Legido, investigadora de la Escuela de Higiene y 

Medicina Tropical de Londres, colaboradora de la OMS y experta en sistemas de salud,  

que todos los partidos gobernantes en España recortaron en sanidad, a pesar de que la 

española era con diferencia la más barata de Europa en términos coste/calidad 

(https://www.youtube.com/watch?v=qqhy4xH5H2I&feature=youtu.be).  

En mayo de 2011, todos los grupos del Congreso acordaron admitir a trámite una 

proposición de ley de Izquierda Unida para modificar la Ley General de Sanidad; cuando 

pase la emergencia será el momento de abordar esta tarea pendiente.  

 8. Cuando la salud deviene mercancía 

Según un estudio titulado Colaboración público-privada en sanidad: el modelo Alzira 

(2017, p.12): “El modelo actual de provisión pública de la sanidad es una burbuja del 

servicio público” caracterizado por cinco rasgos principales, entre ellos, la 

“despreocupación por la eficiencia. Opacidad de los costes de los servicios, con holgura 

confortable en las estructuras y procesos de la Administración y caída de la productividad 

del empleo público”. Lo publican la Fundación Gaspar Casal, el Centro de Investigación en 

Economía y Salud, la Universidad Pompeu Fabra y el grupo Ribera Salud (del que el Banco 

Sabadell poseía entonces el 50% del capital). Este último fue el gestor de Alzira hasta su 

privatización e intermediaba la adquisición de fármacos de cuatro hospitales 

(https://elpais.com/politica/2017/03/03/actualidad/1488573795_658920.html).  

Este detalle para esa cláusula sobre el eventual conflicto de intereses, entre las 

vinculaciones de los editores y la neutralidad de la información, a efectos de la valoración 

de los resultados del estudio mencionado.  

A la postre, una mayor eficiencia, si no se tratara de una superstición –y ya hemos leído 

más arriba a Hanke–, revertiría en un mejor servicio a los pacientes; por eso, este es el 

argumento oficial principal para el público general. Sin embargo, en los círculos 

interesados el énfasis no está en los beneficios del paciente. Recordemos un dato de la 

entrega anterior: Juan José Güemes presentó en el Hotel Ritz y patrocinada por el gobierno 

de la Comunidad, una conferencia de empresarios en que presentó su Plan de 

Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 como “oportunidades de negocio”. El gurú de 

grandes empresas Peter F. Drucker, lo había formulado con toda claridad: “La tarea 

primordial de un directivo de empresa es convertir las necesidades sociales en 

oportunidades rentables” (en Herman Kahn, ed. The Future of Corporation, 1974, p. 66). 

Aquí los objetivos de fondo quedan patentes. La finalidad primaria de la lógica de los 

negocios no es descendente (el paciente) sino ascendente (el accionista). Y en el negocio, 

con el proceso de financiarización general de la economía, encontraremos propietarios 

https://www.youtube.com/watch?v=qqhy4xH5H2I&feature=youtu.be
https://elpais.com/politica/2017/03/03/actualidad/1488573795_658920.html
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como los fondos buitre, como se observó en la privatización de vivienda social en el 

Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella en una venta por debajo de precio, 

práctica de lesa herejía de mercado.  

Las residencias de ancianos y el Covid19 

Para la cuestión que motiva estás reflexiones, se ha visto que los centros de la tercera edad 

concentran la parte principal de los muertos por Covid-19. Según la Oficina Regional de la 

OMS para Europa, la mitad de los europeos fallecidos lo fueron de residencias (El País, 

27/04/2020). ¿Se puede considerar socialmente eficiente un modelo que produce este 

balance? Las multinacionales y los fondos buitre controlan el 75% de las plazas en centros 

de mayores (https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31527/residencias-de-ancianos-

privatizacion-coronavirus-fondos-buitre.htm).  

En el caso de la Comunidad de Madrid, en las 475 residencias se registraron 5.811 muertos 

por virus o con sospecha de tenerlo, de un total de las 8.105 personas fallecidas en la región 

hasta primeros de mayo. A la vez, de las 475 residencias solo 25 cuentan con personal 

público. Por añadidura se trata de empleo precario y muy feminizado 

(https://www.eldiario.es/madrid/residencias-mayores-agujero-Ayuso-

justicia_0_1022248986.html). La actual presidenta de la Comunidad, del sector liberal, 

gobierna con el apoyo de Vox, que a la vez que acusa al gobierno de ‘gerontocidio’ alienta 

el desmantelamiento del Estado de bienestar 

 (https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32060/vox-sanidad-educacion-bienestar-economia-

privatizacion-le-pen-jesus-casquete.htm).  

No solo en Madrid, para insistir en el reparto de responsabilidades. En España, tres de cada 

cuatro de los casi 5.500 centros son privados o concertados y más del 40% de su 

facturación es de origen público. La fórmula parasitaria, que además elude el control 

democrático por mor de la desregulación. El proceso comenzó hace 15 años y se aceleró 

con los recortes, en general envuelto en el celofán de la eficiencia.  

En 2006 se aprobó la Ley de Dependencia pero la crisis y la respuesta austericida a ella –

una buena muestra de la lógica sacrificial: los bienes públicos fueron inmolados en el altar 

de los dogmas macroeconómicos y el rescate bancario– diezmó el gasto en residencias 

públicas, redujo la parte de las entidades sin ánimo de lucro, externalizó servicios y 

propició la creación de redes clientelares desde fondos especulativos (Joan Benach, El País, 

27/04/2020).  

¿Salían los beneficios de una mayor eficiencia? Hay que mirar más bien del lado de lo que 

la pandemia ha vuelto evidente: recorte de personal, material y mantenimiento; deterioro de 

la atención, la alimentación y las condiciones higiénicas. En el lote va la precariedad del 

personal laboral de las residencias, amparada en otra pieza anexa de este programa 

austericida, la degradación de la calidad del puesto de trabajo como consecuencia de la Ley 

de Reforma Laboral. Recientemente (marzo 2020), un fallo del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE) considera contrario a las reglas de la UE el encadenamiento de 

contratos interinos en la sanidad para cubrir necesidades que son permanentes y estables.   

Las residencias de mayores son, desde este punto de vista, un observatorio privilegiado 

porque condensan las patologías derivadas de la concepción mercantil de las necesidades 

https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31527/residencias-de-ancianos-privatizacion-coronavirus-fondos-buitre.htm
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31527/residencias-de-ancianos-privatizacion-coronavirus-fondos-buitre.htm
https://www.eldiario.es/madrid/residencias-mayores-agujero-Ayuso-justicia_0_1022248986.html
https://www.eldiario.es/madrid/residencias-mayores-agujero-Ayuso-justicia_0_1022248986.html
https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32060/vox-sanidad-educacion-bienestar-economia-privatizacion-le-pen-jesus-casquete.htm
https://ctxt.es/es/20200501/Firmas/32060/vox-sanidad-educacion-bienestar-economia-privatizacion-le-pen-jesus-casquete.htm
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humanas. Los mayores han quedado abandonados a su suerte; es decir, a la lógica del 

beneficio.  

Ana, es auxiliar de enfermería en un centro público madrileño de gestión privada; 

entrevistada por Jordi Évole da cuenta del impacto sobre la calidad de la lógica de los 

negocios, desde la reducción de atención a los recortes de personal. Siente, sobre todo, que 

los mayores se convierten en mercancía, es decir, en medios. Las indignas condiciones de 

trabajo de las residencias no pueden asegurar una vida digna a los residentes 

(https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/mejores-momentos/la-emocion-de-ana-al-

recordar-la-cantidad-de-ancianos-que-han-muerto-en-su-residencia-son-demasiados-no-se-

puede-mercantilizar-con-ellos_202004265ea5cb9d2800260001dee5b8.html). 

En España, el impacto de las medidas de ajuste ha sido particularmente duro. Comparando 

los treinta gloriosos con la poscrisis, la parte de las rentas del trabajo pasó (en la Europa de 

los 15, para mantener los términos comparativos) del 73 % al 66,5%, mientras que en 

España lo hizo del 72,5% al 58,5% (ECFIN. European Commission Statistical Annex, Fall 

2011).  

Las condiciones de trabajo del escaso personal de las residencias no son ajenas a la 

mortalidad causada por el virus. La llegada de la lógica del negocio da cuenta a la vez de 

otras patologías ya señaladas, que no son generalizables pero tampoco excepcionales. Por 

ejemplo, una de las empresas propietarias de estos centros es Aralia, de José Luis Ulibarri, 

implicado en las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera. Ulibarri es también presidente del 

grupo Begar, concesionario del hospital Infanta Leonor de Vallecas. Begar Construcciones 

y Contratas fue adjudicataria de una urbanización de viviendas de lujo en Boadilla Park, en 

la que habría habido pago de comisiones ilegales. Se encontraba en 2012 en condiciones de 

concurso de acreedores (El País, 10/06/2009).  

En Cataluña la situación presenta tintes aún más agudos puesto que la Generalitat pasó al 

Grup Mutuam, de altos cargos de CiU, más de 430 geriátricos del área de Barcelona; en 

ellos habían muerto 571 personas hasta el 5 de abril. El CEO de Mutuam es Francesc 

Brosa, que ejerció durante 23 años en el Departamento catalán de Salud como subdirector 

de CatSalut, con quien la empresa mantiene ahora acuerdos varios. Pero de eso hablaremos 

en una entrega posterior si la salud acompaña.  

La combinación de privatización y recortes ofrece las condiciones ideales para el desarrollo 

de esta lógica crematística disfrazada de eficiencia. Disfrazada porque lo que 

verdaderamente importa a estas empresas no es la calidad de los servicios prestados sino la 

rentabilidad. En un portal del ramo leíamos hace un año que “el sector de cuidados de la 

salud ha superado con facilidad la rentabilidad de sus índices de referencia”. A 

continuación se analizan cinco de los fondos que operan en el sector a partir de un único 

criterio: la rentabilidad. Su conclusión: “son buenas alternativas los cinco fondos” 

(https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/fondos-que-

invierten-en-el-sector-salud-una-tematica-n-421591).  

El fondo de la cuestión 

Más allá de estos detalles sobre las prácticas, nos interesa valorar el fondo de la cuestión: si 

la sanidad es un dominio que puede beneficiarse o no de la lógica del lucro. Nuestra visión 

https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/mejores-momentos/la-emocion-de-ana-al-recordar-la-cantidad-de-ancianos-que-han-muerto-en-su-residencia-son-demasiados-no-se-puede-mercantilizar-con-ellos_202004265ea5cb9d2800260001dee5b8.html
https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/mejores-momentos/la-emocion-de-ana-al-recordar-la-cantidad-de-ancianos-que-han-muerto-en-su-residencia-son-demasiados-no-se-puede-mercantilizar-con-ellos_202004265ea5cb9d2800260001dee5b8.html
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/fondos-que-invierten-en-el-sector-salud-una-tematica-n-421591
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/fondos-que-invierten-en-el-sector-salud-una-tematica-n-421591
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coincide con la de Michael J. Sandel en Lo que el dinero no puede comprar: Los límites 

morales del mercado (2014). Observa el filósofo político que la panmercantilización tiene 

dos consecuencias serias para la democracia: una tiene que ver con la desigualdad, la otra 

con la tendencia corrosiva de los mercados. Si nos atenemos a la primera, en una sociedad 

en la que la calidad de la vida depende del poder adquisitivo, las condiciones se tornan 

duras para quienes disponen de recursos escasos. En términos estrictos, puede disponer de 

mayor poder adquisitivo una mascota de una familia pudiente que una familia entera de un 

barrio obrero. Pero no hace falta llegar a estos extremos. Las clases pudientes pueden optar 

a un doble aseguramiento, público y privado; los estratos superiores disponen de un seguro 

adicional en una proporción mucho mayor que la de los trabajadores no cualificados (36% 

frente al 5%); parecidos valores se expresan en la frecuencia de visitas a médicos privados. 

MODALIDAD DE COBERTURA SANITARIA EN ESPAÑA 

SEGÚN LA CLASE SOCIAL (Porcentajes sobre cada clase) 

 Solo pública Solo privada Mixta Otras 
Total 83,84 0,75 14,86 0,55 

I 61,70 2,07 35,77 0,47 
II 73,75 1,48 24,34 0,43 
III 77,02 1,07 21,32 0,60 
IV 87,32 0,52 11,77 0,38 
V 91,55 0,20 7,66 0,59 
VI 94,39 0,15 4,72 0,74 

No consta 89,99 2,07 7,57 0,36 
 

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO, 

SEGÚN LA CLASE SOCIAL EN ESPAÑA 

 Sanidad 
pública 

Sociedad 
médica 

Consulta 
privada 

Otros 

Total 85,97 5,70 7,87 0,46 
I 64,55 15,44 19,69 0,32 
II 67,89 13,56 17,60 0,95 
III 77,04 11,05 11,64 0,26 
IV 91,54 2,62 4,82 1,01 
V 93,94 1,82 3,90 0,35 
VI 95,54 0,90 3,34 0,23 

Fuente: Memoria Consejo Económico y Social 2015.  

La existencia de una oferta dual, consecuencia de la privatización, no ayuda, pues, a la 

igualdad de derechos. Como asegura el filósofo en otro lugar, la desigualdad es un 

problema en sí mismo, más allá de la pobreza (El País, 09/12/2013). Pero el segundo 

aspecto tiene aún más relevancia: “el carácter corrosivo de los mercados”. Así lo explica 

Sandel: “Poner precio a las cosas buenas de la vida puede corromperlas. Eso ocurre porque 

los mercados no solo distribuyen mercancías, sino que expresan y promueven ciertas 

actitudes hacia las mercancías que se intercambian”. Por eso, sigue, el debate pendiente en 

la política actual es si queremos una economía de mercado o una sociedad de mercado. Y 
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este debate se ve obstaculizado por lo que antes hemos llamado superstición: el prestigio 

del marco mental del mercado incluso después del peor fracaso del mercado en la pasada 

crisis. Sandle analiza con detalle este poder de corrupción cuando se introducen lógicas de 

mercado en la donación de sangre (cap. 3).  

Aunque estos aspectos generales serán tratados más tarde, importa aquí resumir la idea 

fundamental: hay cosas que el mercado no puede comprar, como sostienen Sandle o 

Petrella, y cosas que el mercado no puede hacer, como argumenta, completándolos, 

Amartya Sen (https://www.nybooks.com/articles/2009/03/26/capitalism-beyond-the-

crisis/). Estas palabras del economista Antón Costas condensan lo esencial: “Ninguna 

sociedad puede aceptar sacrificar sus modos de vida y sus valores en el altar de una utopía 

de libre mercado autorregulado como la que se ha tratado de imponer en las cuatro décadas 

pasadas” (El País, 12/01/2020)  

Estas observaciones sirven para nuestro objeto de interés. También del lado más 

tecnocrático, el de la eficiencia. En 2018, la Cámara de Cuentas de Madrid  reconoce que 

los hospitales privados de la comunidad son ineficientes y más caros que los de gestión 

directa pero en la presentación del informe un año después aparecen páginas borradas y 

elementos poco transparentes; lo que choca sin duda con las jaculatorias sobre la eficiencia 

y  la excelencia gerencial (https://www.eldiario.es/madrid/Camara-Cuentas-Fundacion-

Jimenez-Diaz_0_874562955.html;http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-

la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-

de-madrid-son-ine%1Fcientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2).  

Hemos leído, en boca del economista Hanke, que este desenlace no es en absoluto 

excepcional. Jonathan Aldred (Licence to be bad. How economics corrupted us, 2019, p. 

93) observa que los análisis de las privatizaciones de Thatcher no estuvieron de ningún 

modo a la altura de su retórica. Para la cuestión sanitaria en particular, son numerosos los 

estudios, desde el clásico de Steffie Woolhandler y David U. Himmelstein 

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199703133361106) ) que concluyen que la 

gestión privada es más cara pero no más eficiente. La comparación entre costes 

administrativos de hospitales de ocho países avala esa conclusión 

(https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2013.1327).  

Sin embargo, el evangelio neoliberal sigue imperturbable en el discurso público. Javier Rey 

del Castillo (Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España, 

Fundación Alternativas 2015) señala elementos particulares del proceso privatizador que 

han sido objeto de recursos judiciales y subraya ese elemento sobre el que se ha venido 

insistiendo, el mecanismo de sifón: el doble sistema permite la socialización de las pérdidas 

y la privatización de los beneficios (p. 219). A la vista del nulo aval empírico ni técnico al 

programa privatizador madrileño, concluye que hay que invocar razones de tipo ideológico 

(p. 229), con lo que volvemos de lleno al escenario del caso Leganés.  

9. Conclusiones parciales 

Corresponde ahora formular algunas consideraciones de orden genérico sobre esta primera 

secuencia de tres capítulos. Resumimos su trayectoria como un recorrido desde la anécdota 

(el caso Leganés) y el foco local (la Comunidad de Madrid) a la categoría (la discusión 

https://www.nybooks.com/articles/2009/03/26/capitalism-beyond-the-crisis/
https://www.nybooks.com/articles/2009/03/26/capitalism-beyond-the-crisis/
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-de-madrid-son-ineficientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-de-madrid-son-ineficientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-de-madrid-son-ineficientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2
https://www.eldiario.es/madrid/Camara-Cuentas-Fundacion-Jimenez-Diaz_0_874562955.html
https://www.eldiario.es/madrid/Camara-Cuentas-Fundacion-Jimenez-Diaz_0_874562955.html
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-de-madrid-son-ine%1Fcientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-de-madrid-son-ine%1Fcientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1081-la-camara-de-cuentas-de-madrid-tarda-13-anos-en-reconocer-que-los-hospitales-privados-de-madrid-son-ine%1Fcientes-y-mas-caros-que-los-de-gestion-directa-2
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199703133361106
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2013.1327
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sobre las relaciones entre salud y el negocio), que anticipan un debate más general: el 

efecto sobre la esfera pública del pensamiento orientado al mercado, asunto sobre el que 

volveremos al final. En la entrega inicial mostramos el doble juego que subyacía en el caso 

Leganés, en la mediana mostramos las entretelas ideológicas que explicaban, mucho mejor 

que ninguna evidencia empírica, el tenor de la campaña y su inserción en el contexto de las 

preferencias de sectores muy connotados.  

En esta, hemos remontado hasta la Ley General de Sanidad, para mostrar, a la vez, los 

logros que comporta, las hostilidades que enfrentó y la triple herencia que nos legó. Por el 

lado positivo, la consolidación del carácter universal y gratuito (sufragado vía impuestos) 

de la sanidad; por el negativo, la falta de concreción en los aspectos referidos a la 

homogeneización de redes y coordinación territorial y el progresivo minado de sus 

supuestos más sociales como consecuencia de los impulsos privatizadores, que tuvieron ya 

su expresión en los gobiernos socialistas y se intensificaron luego con los del PP y el 

dominio de la esfera pública por las categorías del credo económico hegemónico.  

Esta hegemonía tiene varias expresiones. Una de ellas es la que ha alterado también el 

orden de valor de las disciplinas académicas, colocando en la cúspide a una elite integrada 

por los profesionales procedentes de economía, finanzas, matemáticas y gestión. 

Básicamente, el canon de los MBA.  

Uno de los dogmas del mercado es el de la autorregulación; es una superstición. No son los 

responsables de este vuelco en la jerarquía de los valores quienes tienen que explicar cómo 

hemos llegado hasta aquí, en un camino que claramente dibuja una trayectoria 

regresiva comparada con los años de posguerra. Son los cultivadores de las disciplinas 

humanístícas y sociales quienes tienen pendiente la tarea de analizar la historia social de la 

construcción de las categorías econocráticas y de los medios que han utilizado para 

colonizar la esfera pública. La arrogancia de los propios difusores facilita la tarea de la 

trazabilidad.  

Puesto que FAES está en el foco y en el cuadro de mando de buena parte de lo que hemos 

descrito en estas páginas, no está de más recordar unas palabras de su fundador a la vez 

que  inspirador de la política actual. Son del expresidente José María Aznar, en un discurso 

en los momentos álgidos del caso Leganés, en noviembre de 2006 en la Universidad 

Francisco Marroquín que ya ha aparecido antes porque allí prestó sus servicios, el actual 

Consejero madrileño Fernández-Lasquetty (https://newmedia.ufm.edu/video/fall-of-the-

berlin-wall-anniversary): “Esto es lo que se hundió el 9 de noviembre de 1989. Todos 

cuantos creyeron y continúan creyendo que la igualdad es más importante que la libertad, 

también cayeron. […] En resumen, todos aquellos que recelan del libre mercado, del 

derecho de propiedad y de la capacidad individual para emprender, todos aquellos 

fracasaron”.  

Aquí está claro el orden de valores del pensamiento conservador neoliberal: individualismo, 

prioridad de lo privado, libre mercado. Bajo este esquema se redujo progresivamente el 

papel del Estado y la crisis de 2008 fue instrumentalizada para reforzar esa dinámica vía 

recortes y ajustes. Como escribe Steffen Klusmann, redactor jefe de Der Spiegel, la 

pandemia se ha cebado en Italia y España por los ahorros forzados por Bruselas, no porque 

hayan vivido por encima de sus posibilidades (Der Spiegel, 08/04/2020).  

https://newmedia.ufm.edu/video/fall-of-the-berlin-wall-anniversary
https://newmedia.ufm.edu/video/fall-of-the-berlin-wall-anniversary
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Un ejemplo de la presión del orden representado por los valores señalados lo tenemos en la 

Carta del presidente del Banco Central Europeo al Presidente de Gobierno de España, 

sellada con un “Estrictamente confidencial” y fechada el 5 de agosto de 2011. En ella se 

conminaba al gobierno a actuar para “garantizar la descentralización real de las 

negociaciones salariales”, “suprimir las cláusulas de indicación de la inflación” porque son 

“obstáculo estructural para el ajuste de los costes laborales y, por ello, contribuyen a 

dificultad la competitividad y el crecimiento”, “promover la moderación salarial del sector 

privado” y cumplir “los objetivos de política fiscal”.  

No podemos ignorar el impacto de esas recomendaciones en la salud del Estado social. O 

del Estado a secas. En una entrevista, tres años más tarde, el premio Nobel de economía 

Kenneth Arrow aseguraba que “la capacidad de un Gobierno para controlar la economía es 

limitada” (El País, 03/03/2014). Es este orden de cosas el que la pandemia obliga a 

reconsiderar. Lo haremos con las palabras del Catedrático de Economía Koldo Unceta  

(http://lamundial.org/2020/04/11/reflexiones-en-tiempos-de-confinamiento-de-koldo-

unceta/):  

“Los argumentos que se han utilizado para reclamar la primacía de “la economía” esconden 

una manera de entender el mundo –y la propia economía– desde la cual será imposible 

encarar el futuro sobre unas bases más sólidas, y más acordes con la seguridad humana y la 

dignidad de las personas. [En consecuencia] es obligado plantearse un cambio drástico en 

las reglas de juego que posibilite un proceso de progresiva desmercantilización, como 

herramienta indispensable para organizar la actividad económica buscando el bienestar de 

las personas en todos sus ámbitos – material, emocional/ espiritual, de cuidados, etc.– y 

haciéndolo compatible con la base de recursos naturales”. 

El neoliberalismo es una ideología revestida de sacralidad que ha colonizado los espacios 

centrales de la vida colectiva. Como tal, es responsable del sufrimiento social por partida 

doble: de forma directa, por los ‘sacrificios’ impuestos a la población en virtud de las 

exigencias idolátricas del mercado; de forma indirecta, por dos registros, porque la 

austeridad expansiva ha debilitado los servicios sociales, de un lado, y ha propiciado la 

eclosión de los populismos, de otro. Por eso, en definitiva y en palabras del filósofo y 

Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018, Michael J. Sandel, “debemos 

reflexionar, cómo demócratas, sobre qué actividades contribuyen al bien común y cómo 

hay que recompensarlas, sin dar por supuesto que los mercados lo van a resolver”.  

Terminamos volviendo a la cuestión urgente, con una consideración sobre el pasado y otra 

sobre el presente y el futuro. La consideración sobre el pasado es para expresar nuestro 

reconocimiento a quienes, precisamente movidos por la defensa de lo común, impidieron 

que los impulsos privatizadores dejaran a la sanidad madrileña en una situación peor que la 

que ha encontrado la pandemia: nos referimos muy especialmente a la Marea Blanca. Para 

lo inminente: decíamos al principio que de no ser por ciertas circunstancias no habríamos 

escrito ahora sobre este asunto, para no violentar el orden de las prioridades.  

Más allá de lo que recogen estas páginas, es el momento de trabajar en común para el bien 

colectivo y, abandonando egoísmos, sectarismos y oportunismos, aunar voluntades y 

esfuerzos para: 1) colaborar en la búsqueda de soluciones y 2) no añadir más 

preocupaciones a la ciudadanía ni deteriorar el clima político. Quienes han sido objeto de 

http://lamundial.org/2020/04/11/reflexiones-en-tiempos-de-confinamiento-de-koldo-unceta/
http://lamundial.org/2020/04/11/reflexiones-en-tiempos-de-confinamiento-de-koldo-unceta/
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crítica en estas páginas están especialmente convocados a esa colaboración y esta debe ser 

bien recibida por quienes no comparten sus convicciones ideológicas. En la próxima 

entrega, cambiaremos de registro para ocuparnos de otra variante de nacional-liberalismo, 

la que se ha instalado en Cataluña.  

https://www.cronicapopular.es/2020/04/la-privatizacion-de-la-sanidad-i-lamela-contra-

montes-o-el-jaque-a-la-sanidad-publica-en-madrid/ 

https://www.cronicapopular.es/2020/05/la-privatizacion-de-la-sanidad-ii-el-caso-leganes-y-

sus-paladines-mediaticos/ 

https://www.cronicapopular.es/2020/04/la-privatizacion-de-la-sanidad-i-lamela-contra-montes-o-el-jaque-a-la-sanidad-publica-en-madrid/
https://www.cronicapopular.es/2020/04/la-privatizacion-de-la-sanidad-i-lamela-contra-montes-o-el-jaque-a-la-sanidad-publica-en-madrid/
https://www.cronicapopular.es/2020/05/la-privatizacion-de-la-sanidad-ii-el-caso-leganes-y-sus-paladines-mediaticos/
https://www.cronicapopular.es/2020/05/la-privatizacion-de-la-sanidad-ii-el-caso-leganes-y-sus-paladines-mediaticos/

