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¿Cómo puedo cargarme la sanidad pública sin que eso suponga una revuelta social o
tenga un alto coste electoral?
Es muy sencillo, solo hay que seguir unos pasos:
Primero, divide las funciones de forma que la gestión y la financiación dependen de ámbitos
institucionales distintos.
¿Como se ha hecho haciendo que la financiación de la sanidad depende casi en exclusiva
del Estado central y su gestión de las Comunidades Autónomas (CCAA)?
En efecto, esa es una buena manera. Además, dentro de una misma Comunidad Autónoma también
puedes seguir ese proceso haciendo que la prestación de la sanidad dependa de empresas (públicas
o privadas) independientes por completo de la Comunidad Autónoma, pero eso ya es más
complicado.
Lo segundo que tienes que hacer es disminuir la financiación de las CCAA, de modo que no tengan
músculo económico para financiar sus servicios públicos... la sanidad en este caso.
Además, como la financiación sanitaria no es finalista no podrán acusarme de estar
recortando su dinero para sanidad, sino que siempre podré decirles que son ellas las que
deciden destinar el dinero a una cosa u otra, ¿no?
Exacto. Lo importante es que parezca un accidente, es decir, que no se vea ningún tipo de
deliberación al respecto.
Por último, solo tienes que esperar y, ante cualquier acusación medianamente directa que te
implique en el deterioro de la sanidad pública por falta de financiación, repetir "la gestión de la
sanidad es un asunto de las CCAA donde yo no voy a entrar por no ser de mi competencia".
Y listo. Total, siempre tendremos la excusa de que "no podemos pagar aquello para lo que no hay
dinero" para poder salir de los apuros más serios.
¿Y con eso servirá para que la sanidad privada vaya dando pasos firmes ocupando el
hueco de la pública?
Es probable, de todos modos siempre nos queda el paso intermedio de darle algunos contratillos a
algunos amiguetes mientras todo se fragua. Es fundamental que en el debate no se hable de
ideología, de modelos de sociedad, de para qué sirve un sistema sanitario público... hay que
conseguir que en el debate no se hable, solo se queje, para así poder decir que no atendemos a un
debate sin sosiego y templanza, cuando lo que ocurre es que nadie puede mantener la templanza
cuando se lo estamos quitando todo.
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[Y este post... ¿por qué hoy? Pues porque ya canta demasiado. Lo hemos dicho una y mil veces, sin
financiación no hay sostenibilidad, y la financiación sanitaria en España va escaseando.]
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