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Millor impossible

ALFONS LÓPEZ

Estrategias oblicuas
IGNACIO

ESCOLAR

¿Pagar más
para ahorrar?
l conseller de Salut de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, ha explicado su receta magistral para “salvar de la quiebra” al “inviable” sistema sanitario público español. Consiste en privatizarlo. Fácil,
¿verdad? La propuesta del conseller pasa por
adoptar el modelo holandés: que cada ciudadano que no sea pobre de necesidad pague un seguro médico privado y obligatorio;
allí el más barato les sale por unos cien euros
al mes. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, explica Boi Ruiz, citando
el refranero liberal. Pero el conseller olvida
algunos datos que conviene recordar.
El modelo holandés lo puso en marcha
un gobierno conservador en el año 2006.
En aquel momento, los holandeses dedicaban el 9,8% de su PIB a la salud, un porcentaje ligeramente superior al español (que
es de los más baratos y eicaces que hay).
Gracias a la privatización, ahora pagan el
12% del PIB y Holanda se ha convertido en
el segundo país de la OCDE que más porcentaje de su riqueza se gasta en salud, sólo por detrás de EEUU y su ruinoso sistema
privado (17,4% del PIB).
¿Por qué razón el conseller de Salut propone entonces “ahorrar” con un modelo
sanitario que nos saldría más caro que el
actual? Puede que la respuesta esté en la
propia biografía de Boi Ruiz. Antes de que
Artur Mas lo ichase para gestionar la salud
pública, el conseller fue presidente de la
Unió Catalana d’Hospitals: la patronal de
los hospitales concertados catalanes. Desde ese cargo, Boi Ruiz defendió que los enfermos pagasen por las ambulancias o por
la comida de los hospitales. Así que cuando
el conseller habla de mejorar la salud, en
parte tiene razón. Si sus recetas prosperan,
sin duda mejoraría muchísimo la salud inanciera de sus colegas de la patronal.
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INFORMATIVOS / TELECINCO

¿Qué es un rey para ti,
Iñaki Undargarin?
En mi zapeo matutino entre informativos y el trajín de la prensa del día con el
primer café de la mañana, de repente me
topo con esa clásica recepción del rey a
los escolares que le han dibujado: como
mago, como deportista, como superhéroe, como médico... ¿Qué es un rey para
ti?, se llama el concurso, y no aparece ningún alumno del Instituto Nóos que le haya visto como un chollo. Lástima.

ROBERTO ENRÍQUEZ

ESPEJO PÚBLICO / ANTENA 3

Unos venden un 806...
y otros su libro nuevo
Niño-Becerra volvió ayer a ‘Espejo público’ a vender sus vaticinios apocalípticos y, de paso, libro nuevo. El programa,
con buen criterio, demostró cuánto se
había equivocado en sus predicciones
de 2009, cuando también estuvo en el
plató y soltó sus maldiciones; a él le dio
lo mismo, porque él es como uno de esos
charlatanes de tarot de madrugada, que
se lucran con el miedo ajeno.

AUTOPROMO / INTERECONOMÍA

Entre lo franquista y lo
morganático
“La vida no tiene color político. Nuestro
partido eres tú”. Dicen ahora los de la
cadena del logo con el toro azul, azul
celeste que –como bien adelantó hace
algunos años esa gran líder espiritual
y artista multimedia que es Lina Morgan– “no es un color”. Pues eso. “Celeste no es un color” y “Haga como yo, no
se meta en política”, que dijo el dictador Franco. Un 2x1 del humor.

