Los Reales Decretos del señor Rajoy enseñan las prioridades del
gobierno de España: Armas si, Servicios de salud no.
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El gobierno de España se ha acostumbrado ya a tomar importantes medidas políticas
y económicas sin necesidad de debate en el Parlamento, empobreciendo todavía más
la precaria democracia en que vivimos. En lo que va de año llevamos ya 26 Reales
Decretos, comentaremos aquí dos significativos, Decretos que indican las prioridades
políticas: el último, el 26/2012 de 7 de setiembre sobre pago de obligaciones
correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas,
por un importe de 1.782.770.890 euros (compra de avión EF-2000: 1.171 millones,
carro c. Leopardo: 242 millones, Buque BAM: 187 millones, 2 helicópteros casi 100
millones, y obuses y misiles varios por el resto). Este gasto se financiará, según el
Decreto, con Deuda Pública y se justifica según el Ministerio de Defensa como
requisito indispensable para reforzar la imagen de España como socio fiable en los
consorcios internacionales y permite plantear a las industrias acuerdos globales con
planes de viabilidad industrial de futuro.
Frente a este Decreto, los que estamos preocupados por el desmantelamiento del
Estado de Bienestar (con pérdida de derechos sociales adquiridos) recordamos el
Real Decreto 16/2012 de 20 de abril sobre medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, título que es un eufemismo, por que el
Decreto, que consideramos anticonstitucional por que modifica (por la vía de la
urgencia y la coartada de la crisis) varias leyes fundamentales (la Ley general de
sanidad del 86 y en Catalunya: la Ley de Ordenación Sanitaria Catalana, el Estatuto
de Catalunya y la Ley de Salud Pública) lo que hace es terminar con el Sistema
Nacional de Salud, universal, financiado por los impuestos, etc. que teníamos pasando
a un sistema de Seguridad Social (como el del franquismo) de asegurados (los que
pagan o han pagado a la seguridad social) y los beneficiarios (adscritos a la “cartilla”
del asegurado, pareja e hijos menores) dejando por decreto sin cobertura sanitaria a
600.000 ciudadanos solo en Catalunya (160.000 de ellos personas extranjeras).
Además, este Decretazo Sanitario, hace re-pagar más a los ciudadanos y ciudadanas
(jubilados incluidos), por las prestaciones de fármacos, protésicas y otras. Establece
recortes en la oferta de servicios (“cartera de servicios”) aún por concretar. Es decir,
termina con el Sistema Sanitario Universal para todos y todas, adelgaza el Sistema
Público (en beneficio del privado para los que se lo pueda pagar), hace perder calidad,
discrimina y penaliza fundamentalmente a los enfermos crónicos y a las personas
económicamente más desfavorecidas. Y todo ello con la escusa coartada de la falta de
recursos económicos (un Decreto los da y otro los quita).
No sería mejor, para reforzar la imagen de España, presumir de un buen Sistema
Nacional de Salud , como hizo Londres en la reciente ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos, durante la que dedicó elogios a una gran institución nacional
inglesa: su Servicio Nacional de Salud (NHS).
Salud o misiles, esta es la cuestión.
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