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Sanidad y las farmacias,
un nuevo orden de gestión
SI DE ALGO puede servir el divorcio total entre el colectivo de far-
macéuticos, tradicionalmente próximo a los gobiernos de turno —no
en vano, estos son los que otorgan las concesiones administrativas y
pagan las recetas— y la Generalitat por los impagos, es para que se
abra una nueva etapa en la relación de ambas partes. En la última dé-
cada, el presupuesto destinado a la factura de medicamentos no ha
parado de crecer hasta alcanzar la friolera de los 1.100 millones de
euros en un solo año. Y, sin embargo, el año que viene se plantea un
recorte brutal hasta los 772 millones de euros. Con estos datos sobre
la mesa, la gran pregunta es cómo se va a producir semejante ahorro,
una vez se ha implantado ya el copago de manera generalizada por
orden del Ministerio de Sanidad y la receta electrónica hace ya tiem-
po que funciona, aunque no en todos los sitios. La respuesta, dicen
en Sanidad, está en una exhaustiva revisión de los expedientes far-
macológicos de la población hasta comprobar cuántos y qué medi-
camentos consume cada ciudadano. Aunque todavía no está muy cla-
ro qué es lo que quiere hacer la Administración con los datos. Apa-

IMPRESIONES

El rastro de las dádivas
de ‘Brugal’ es alargado
LA FISCALÍA Anticorrupción sostiene que detrás de las dávidas que re-
cibieron el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico Luis Dí-
az Alperi y sus hijos hay un entramado empresarial. Ésa es la misma
sospecha que se tenía de quien pagó el vuelo que Luis Díaz Alperi hizo
a Creta acompañado de la concejala Sonia Alegría, pero ayer no hubo
posibilidad de refutar por la negativa del empresario Luis Fuster a de-
clarar. Por eso Anticorrupción quiere seguir el rastro de los regalos y
ver quién está detrás. Esta vez, la sospecha está en cargos del PP, como
la directora territorial de Urbanismo, Elisa Díaz, nombrada por el Con-
sell de Fabra, y una asesora de Castedo.

rentemente, aplicar restricciones severas en el consumo. Es la única
manera de conseguir el ahorro que la Generalitat dice que es posible
hacer. Lo relevante es que este tipo de medidas deben contar inevita-
blemente con la colaboración del sector farmacéutico, que hoy está
levantado en armas pero que podría firmar en breve un armisticio.

Disculpa de Català
A FALTA de dinero, buena es una disculpa. Es lo
que ha debido de pensar la Conselleria de Educa-
ción, que no ha tenido más remedio que enviar un
correo a los cientos de alumnos que tratan estas
semanas de pasar los exámenes de la Junta Quali-
ficadora de Coneixements de Valencià. En dicho
correo, la Administración se disculpa por las mo-
lestias, pues cuando las pruebas no comenzaban
tarde, se suspendían por la huelga de los docentes.

El concejal de Urbanismo de Valencia ha
impulsado la creación de una plaza peato-

nal ajardinada de más de 3.000 metros que conec-
tará el pasaje Doctor Serra con la calle Ruzafa.
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El empresario alicantino ofreció ayer un
espectáculo bochornoso al pasar varias

horas dentro del TSJ y cambiarse de ropa para
esquivar a los medios de comunicación.
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OTRO de los factores clave para que el
emprendedor y el empresario inicien o
mejoren su proyecto productivo es el ca-
pital. Sin embargo y a diferencia de los
demás factores tales como trabajo, ener-
gía e inmuebles, que abundan, aunque
por la maraña de regulaciones están re-
sultando de difícil acceso e incorporación
al proceso productivo, el capital parece
haberse desvanecido del escenario eco-
nómico. Lo cierto es que no ha desapare-
cido pero se encuentra estancado en tres
grandes agujeros: deuda, incertidumbre
e impuestos. Una buena parte ha sido in-
vertido y gastado en erróneos proyectos
empresariales, burbuja inmobiliaria, en
alocados gastos y consumos privados,
burbuja financiera, y en mastodónticos
gastos públicos, burbuja estatal.

Esto ha generado una enorme deuda
tanto en familias, empresas y estado cu-
ya magnitud requiere un decidido esfuer-
zo para su eliminación o reducción. De
hecho, el sector privado ya lo está hacien-
do, no así el público. Así pues, una parte
del ahorro está siendo destinado a pagar
las deudas contraídas. Aunque éste recur-
so no es directamente productivo sirve
par la recuperación sana ya que mejora
la solvencia y tiende a equilibrar las cuen-
tas haciendo viable lo que sea viable.

Otra parte se encuentra paralizada, a la
defensiva y alejada del riesgo país por
causa de la incertidumbre o falta de con-
fianza. Para que un ahorrador/inversor

apoye un proyecto empresarial no basta
con éste sea viable, rentable y creíble si-
no que, además, lo ha de ser el entorno
en el que éste va a desarrollarse. La ex-
pectativa a medio plazo debe estar clara
y despejar cualquier duda o incertidum-
bre. No ayuda mucho la excesiva fecun-
didad regulatoria y normativa de la admi-
nistración central y 17 gobiernos autonó-
micos, el endeudamiento público y una
política fiscal en contra del ahorro y la in-
versión. Y ésta es el tercer agujero por
donde se drena la escasa capacidad de
ahorro e inversión de capital que podría
destinarse a financiar proyectos produc-
tivos nuevos o consolidar y mejorar los
existentes. El aumento decidido de im-
puestos como el IRPF o Sociedades que
son particularmente agresivos contra la
inversión y el ahorro, no solo detraen una
liquidez que sería invertida en contratar
factores productivos para los diversos
planes de negocio, sino que disuaden o
desincentivan a posibles nuevos inverso-
res. ¿Es éste el único camino posible?
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La recuperación
sana (II)

Una parte del ahorro
está siendo destinado a
pagar las deudas
contraídas
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EL CONSELLER y secretario general del PP,
Serafín Castellano, está convencido de que Ra-
joy ha entendido la situación de la Comunidad
Valenciana y «pronto» llegarán fondos para sal-

dar de una vez todas las deudas de la Generali-
tat. Será verdad, porque conoce de primera ma-
no las gestiones de Alberto Fabra con la vice-
presidenta Sáenz de Santamaría, con Montoro
y hasta con los dirigentes que quedan en la se-

de nacional. Será verdad, pero de momento no
se tienen noticias de los 1.900 millones de deu-
da autorizada que piden al Gobierno porque no
logran financiarlos en los mercados. Es más,
con los fondos del FLA aun incompletos, en Ha-
cienda siguen reticentes a adelantar otro dine-
ro que no sea para pagar intereses y amortiza-
ción de deuda. Mientras tanto, como esa deuda
figura en los presupuestos autonómicos como
ingreso, la consecuencia son los impagos.

La situación es límite, con una caída de im-
puestos que en algunos casos supera el 35%. Se
debe dinero a los farmacéuticos, a los depen-
dientes –ya se advirtió que Zapatero hizo una
hermosa ley sin capacidad para sufragarla– a
las universidades, las ayudas para VPO, los fon-
dos de formación, proveedores… Quizá ha lle-

gado el momento de que PP y PSOE planteen
conjuntamente la amenaza de que, si no mejo-
ra una financiación autonómica incapaz de cu-
brir las necesidades, devolverán algunas de las
competencias de mayor gasto, como la sanidad.
O financian o que gestione Madrid, porque
aunque el conseller Rosado privatice servicios,
cierre plantas de hospitales, doble camas por
habitación o haga el pino, el resultado es que la
atención se deteriora, las listas de espera au-
mentan –hasta 8 meses para algunas interven-
ciones– y no puede pagar ni los medicamentos.
Es una alternativa extrema, demagógica si
quieren, pero una recentralización de la sani-
dad al menos lograría una economía de escala.
Es preferible al riesgo de perder un derecho so-
cial básico.
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