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C omenzó el Ramadán, 
el viernes, y la crisis 
española escribe su 
capítulo más triste, 

hasta ahora. Si el Ramadán resulta 
difícil de entender, más difícil 
de entender es el camino que 
toma este país, ahora inestable 
i cabizbajo, otrora orgulloso 
de sus progresos posteriores a 
la dictadura franquista, de su 
modélico paso de la dictadura a la 
democracia.

El Ramadán es el noveno mes 
del calendario musulmán: es el 
mes del ayuno preceptivo, una de 
las bases del Islam. Durante los 
30 días que tiene este mes, todo 
musulmán sano está obligado a 
no comer ni beber absolutamente 
nada durante las horas diurnas, 
desde el alba hasta el crepúsculo, 
pero debe mantener su trabajo, el 
estudio, todas las obligaciones.

El país escribe en estos días un 
capítulo triste de su historia porque 
aprobó un paquete de medidas que 
hieren aún más al ya herido estado 
del bienestar. Esto que llamamos 
estado del bienestar es el conjunto 
de beneficios sociales que los 
españoles consiguieron durante 
un largo batallar de años y años, 
y que responde a las importantes 
carencias sociales que impuso la 
dictadura franquista.

El bienestar español no es 
entonces un regalo del cielo, ni es 

cosa de un partido político, sino 
el resultado de una larga cadena 
de reclamos. Los derechos así 
obtenidos se pagaron caro, y caro 
se siguen pagando. Y ahora caen 
por el capricho del mercado y por la 
incompetencia del gestor.

El sistema universal de 
atención médica es uno de los 
pilares del estado del bienestar 
español. El sistema es universal 
porque todos los habitantes 
del país tienen derecho a la 
atención médica en el centro 
de salud que les corresponda 
y en la red de hospitales. Esta 
atención médica es gratuita. 
Medicamentos y demás insumos 
que se administren en el hospital 
también son gratuitos, mientras 
que los medicamentos que recete 
el médico de la atención primaria 
tienen un descuento considerable, 
aunque algunos, que son 
esenciales, son gratis o casi gratis.

Este sistema nacional de 
salud se paga con la aportación 

obligatoria de todos los 
trabajadores y de todos los que 
cobran un subsidio por desempleo. 
Ningún sistema de salud europeo 
es tan generoso como éste. La 
generosidad del sistema permite 
que reciba completa atención 
médica hasta el inmigrante 
que llega ilegalmente al país en 
busca de nuevos horizontes, o 
escapando de la miseria de su país, 
o escapando de la guerra.

También ofrece el mismo nivel 
de cobertura, por ejemplo, a los 
jubilados ingleses o alemanes que 
radican un domicilio en el país y 
que vienen a pasar las vacaciones o 
los años de la jubilación en la costa 
mediterránea, y que aprovechan 
la gratuidad del sistema para 
una operación de cataratas, una 
prótesis de cadera, una operación 
de várices o de rodilla, etc. O 
aprovechan el descuento de los 
medicamentos para pedir que les 
receten todo lo que necesiten. En el 
país de origen deberían pagar más.

Durante el año pasado, el 
sistema nacional de salud español 
realizó decenas de miles de actos 
médicos a ciudadanos europeos no 
españoles. España puede cobrarlos, 
aunque no al paciente sino al país 
de donde proceda, pero no lo hace, 
o no lo consigue hacer.

Por otro lado, varios estudios 
demuestran que los inmigrantes 
no europeos (casi todos africanos 
o sudamericanos), con papeles o 
sin ellos, usan menos el sistema 
de salud que los equivalentes 
nacionales de la misma edad. Estos 
inmigrantes son en general jóvenes 
y fuertes, y sanos, mientras que 
aquellos turistas son en general 
mayores de 60 años, lo que permite 
suponer que son menos sanos 
y que necesitan, por tanto, más 
recursos sanitarios.

El inmigrante no europeo 
aporta dinero al mantenimiento de 
este sistema de salud mediante una 
retención del sueldo o del subsidio 
por desempleo (el que no trabaja 
ni cobra subsidio no aporta nada 
al sistema, pero igual puede usar 
el sistema de salud). En cambio, el 
inmigrante europeo, jubilado, no 
aporta dinero al sistema de salud 
español porque se supone que ya 
aportó, pero en el país de origen, 
durante sus años de actividad 
laboral.

Entonces, algunos aportan y 
usan poco, y otros no aportan y 
aprovechan para usar. Esto de 
viajar a España con fines médicos 
para no tener que pagar, por 
ejemplo, ni los estudios previos, 
ni la prótesis de cadera, ni la 
operación, ni el hospital, ni la 
rehabilitación, se conoce como 
turismo sanitario.

Los recortes presupuestarios 
que aplica el gobierno español 
siguiendo el dictado alemán (y del 
FMI), no afectan casi en nada al 
turismo sanitario. Pero la atención 

de los sin papeles queda limitada 
sólo a la situación de urgencia, 
excepto embarazadas y niños.

En Mallorca e Ibiza, donde 
el turismo sanitario alcanza 
proporciones escandalosas, ya han 
comenzado a eliminar a los sin 
papeles de las listas de pacientes 
que esperan turno para una 
operación o simplemente para 
una consulta con un especialista 
del hospital. El mismo hospital, 
en cambio, no limita el acceso del 
turista sanitario.

Fácil es imaginarse el 
descontento popular y el peligro 
que éste representa cuando 
además hay por medio una 
cuestión de color de piel. Algunas 
autoridades sanitarias, ente ellas 
la catalana, han dicho oficialmente 
que en su territorio no aplicarán 
esta medida de marginar a los sin 
papeles de la atención médica 
programada.

El argumento es sencillo: 
además de lo injusto de la 
medida, el hecho de no atender a 
personas que pueden tener sida o 
tuberculosis, por ejemplo, pone en 
peligro la salud de todos, porque 
estas personas, por venganza o de 
manera involuntaria, pueden ser 
artífices de contagios a gran escala.

Las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, País Vasco y Asturias 
también han tomado la misma 
determinación: en contra de lo 
impuesto por el gobierno central, 
continuarán ofreciendo atención 
médica a quien la necesite, más allá 
de la situación legal que tenga.

Y la principal agrupación de 
médicos de familia del país está 
llevando a cabo el registro de los 
médicos que se ofrecen a seguir 
brindando atención médica a 
los sin papeles. De esta manera 
tendrán protección legal contra 
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posibles medidas de represalia del 
gobierno central. Otras medidas 
de represalia del gobierno central, 
éstas contra las Comunidades 
Autónomas que se rebelan contra 
esta norma, y Cataluña está entre 
ellas, ya se han comenzado a 
sentir, y las relaciones se vuelven 
más tirantes. El Ramadán merece 
todo respeto en España, y lo tiene, 
porque el respeto por las personas 
es lo primero. En cambio, el 
gobierno central va perdiendo el 
respeto de las Comunidades sobre 
las que teóricamente gobierna. 
Esto es grave, y si además se le 
suma un descontento popular 

justificado y cada vez más masivo 
y más virulento, quedan servidos 
los elementos que pueden 
evolucionar hacia movimientos 
sociales de gran envergadura. 
Estos movimientos, sin excepción 
pero con obvias diferencias en su 
magnitud, siempre comienzan 
con un descontento popular 
progresivo contra un gobierno, 
legal o no, que actúa de una manera 
cada vez más arbitraria, cada vez 
más injusta hacia sectores cada 
vez más grandes de la población, 
y favoreciendo a una minoria 
privilegiada. Esto, en aun en 
democracia, se llama dictadura.


