
D esde que en diciembre de
2012 el lehendakari Iñi-
go Urkullu tomara las
riendas del país, el Go-

bierno que lidera ha trabajado día a
día para ratificar con hechos la prin-
cipal promesa que contrajo en las ur-
nas con la ciudadanía vasca: situar a
las personas en el centro de su ac-
ción política. Y, sin duda, el sistema
de salud es no sólo uno de los pila-
res fundamentales de cualquier so-
ciedad, sino también un termóme-
tro indicativo del nivel de bienestar
del que una comunidad goza.

Ahora, un año después de su in-
vestidura y cumpliendo con el com-
promiso adquirido al comienzo de
la presente legislatura, el Gobierno
vasco ha aprobado el Plan de Salud
2013-2020, la hoja de ruta que, en el
marco general del Programa de Go-
bierno 2012-2016, traza el rumbo de
las políticas de salud en Euskadi para
los próximos años y que próxima-
mente será presentado en el Parla-
mento vasco.

Un documento elaborado con la
vista puesta en los países noreuro-
peos con más larga tradición en po-
líticas de salud pública y cuyo lema
condensa a la perfección su filoso-
fía y propósito: «Osasuna: pertsonen
eskubidea, guztion ardura (La salud:
derecho de las personas, responsa-
bilidad de todos/as)». Porque parti-
mos de la premisa de que la salud es
un derecho humano, pero al mismo
tiempo una responsabilidad perso-
nal y colectiva. Siempre teniendo
en cuenta que todo texto se enmar-
ca en una coyuntura concreta, este
plan nace en un contexto delimita-
do por tres coordenadas insoslaya-
bles: la buena salud de la que Euska-
di goza merced a la labor realizada
en las tres últimas décadas; la previ-
sión de progresivo envejecimiento;
y la difícil coyuntura económica que
atravesamos.

A partir de ahí, proponemos for-
talecer nuestro sistema sanitario pú-
blico, reforzando los aspectos rela-
tivos a la equidad y la calidad, prio-
rizando la promoción de la salud, los
entornos y estilos de vida saludables.
Todo ello, poniendo el acento en los
colectivos más vulnerables: perso-
nas mayores, infancia y juventud, y
las personas con enfermedades cró-
nicas, especialmente las más habi-
tuales en nuestro entorno.

Esas líneas maestras no son, sin
embargo, un mero desideratum, sino
que se concretan en un número de
objetivos específicos y acciones de-
terminadas. Así, nos compromete-
mos a promover en Euskadi un en-
vejecimiento saludable, desde la
atención a las personas mayores en
su entorno más cercano, y en estre-
cha colaboración con los servicios
sociales. En un futuro próximo, en
Euskadi una cuarta parte de las per-
sonas tendrá más de 65 años y otras
muchas superarán los 85 años de

edad. De ahí la importancia de po-
ner en marcha medidas que permi-
tan un envejecimiento saludable,
para mejorar la salud y la calidad de
vida de nuestros mayores, lo que
debe basarse en la colaboración del
sistema de salud y los servicios so-
ciales, para atender las expectativas
y necesidades reales de las personas
mayores.

Nos comprometemos también a
promover entre nuestros menores
y jóvenes hábitos de vida saludables.
Es fundamental realizar un esfuer-
zo para concienciar y educar en há-
bitos sanos a los que en pocos años
serán el futuro de nuestro país. Te-
nemos que conseguir que desde la
infancia sean conscientes de la im-
portancia de una alimentación ade-
cuada, de la práctica periódica de
ejercicio físico, de la importancia de
no fumar, ni de beber en exceso... Si
desde la infancia avanzamos en una
cultura y unos hábitos más saluda-
bles los beneficios en salud, estoy
seguro, serán notables.

Nos comprometemos también
con las personas con enfermedades
crónicas, promoviendo acciones y
estrategias para reducir la inciden-
cia del cáncer, para mejorar los cui-
dados paliativos, la salud mental, las
enfermedades cardiovasculares, la
diabetes, la obesidad, etc. Retos a los
que ponemos objetivos con cifras
concretas para conseguir reducir la
repercusión de estas enfermedades.

Sin embargo, estamos convenci-
dos de que estos compromisos nos
exigen superar la perspectiva unidi-
mensional de la salud, para incorpo-
rar la visión de que la salud es mu-
cho más que el sistema sanitario y
precisa una estrategia integral del
Gobierno y del resto de institucio-
nes en el conjunto de las políticas.

En países y sociedades avanzadas,
para mejorar la salud de la población,
además de un buen sistema sanita-
rio, son imprescindibles otros facto-
res como educación en hábitos salu-
dables de vida, una buena calidad del
aire, del agua y del entorno, una vi-
vienda adecuada, trabajo en condi-
ciones de seguridad e higiene, ciu-
dades y entornos adecuados, equi-
pamientos deportivos que faciliten
una vida menos sedentaria, etc.

La salud depende por tanto de una
estrategia global y ésta, para ser efi-
caz, sólo puede ser liderada por la
máxima autoridad del país. Así hoy,
con los indicadores de buena salud
poblacional alcanzados y en nues-
tro actual contexto, este plan de sa-
lud constituye un compromiso fir-
me e inequívoco del lehendakari y
del conjunto del Gobierno, un com-
promiso social con la salud de las per-
sonas en Euskadi.

Ahora bien, este plan de salud tam-
bién debe reforzar el papel impres-
cindible que cada persona indivi-
dualmente debe asumir como agen-
te activo y responsable de su propia
salud. La responsabilidad individual
en la salud y en los hábitos de vida
de cada uno es fundamental.

Recientemente, la directora ge-
neral de la Organización Mundial de
la Salud, Margaret Chan, señalaba
que «la cobertura universal es la me-
jor manera de consolidar los avan-
ces en salud de la última década. Es
un eficaz corrector de desigualdades
sociales y la máxima expresión de
justicia». Como consejero de Salud
no solo suscribo estas palabras, sino
que doy fe de que esa misma línea
de justicia y equidad es la que inspi-
ra, no ya este plan, sino toda la ac-
ción del Departamento de Salud y
de Osakidetza.
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Indultos
De un tiempo a esta parte ve-
mos y oímos cómo determi-
nados condenados por la jus-
ticia pertenecientes a las es-
feras políticas, deportivas, fi-
nancieras, policiales y ciertos
famosillos, vienen solicitan-
do indultos al Gobierno para
evitar su entrada en prisión,
inhabilitaciones, sanciones,
en suma condenas ganadas a
pulso. Vemos que lamentable-
mente en algunos casos se con-
ceden. Bien está que se indul-
te a quien delinque para co-
mer, mantener una familia o
por ignorancia, siempre que
no sean delitos de sangre o de
grave trascendencia social.
Pero no es de recibo que a los
conductores kamikazes, ebrios
al volante causantes de pérdi-
das humanas o a financieros,
políticos, presidentes de clu-
bes o famosos sin escrúpulos
que han afanado y estafado
cuanto han podido se les con-
ceda esa gracia, reservada para
casos muy excepcionales y dig-
nos de ello. En estos casos la
Justicia es injusta, aunque sa-
bemos que ya llueve sobre mo-
jado. :: ÁNGEL SANTAMARÍA
CASTRO. BILBAO

¿Por qué no se nos
desgarra el alma?
Cada vez que causamos dolor
y hacemos sufrir, estamos vi-
viendo en las tinieblas. Cuan-
do aparecen el necio, el vago,
el deshonesto, el insolidario,
todo son problemas. Cuando
observo a las gentes durmien-
do en las puertas y aceras de
las calles de nuestras ciudades,
cuando a la salida de los auto-
servicios veo a las personas
con el rostro descompuesto pi-
diendo comida para su fami-
lia, cuando en los comedores

sociales de instituciones reli-
giosas veo esas colas de muje-
res y hombres solicitando un
plato de comida, se me desga-
rra el alma. Yo me pregunto y
pregunto a nuestros represen-
tantes políticos y sociales: ¿no
nos da vergüenza haber llega-
do a esta situación? Mientras
tanto, muchos de nosotros ti-
ramos más de veinte kilos de
comida al año por persona y
con un gasto superior a dos-
cientos euros. Hemos perdido
el rumbo y esto puede traer
graves consecuencias a nues-
tra sociedad, como sigamos
pensado y actuando de la for-
ma que se hace actualmente.
Nuestra civilización, la del pro-
greso tecnológico y científico
jamás conocido, se desmoro-
na porque no se actúa con
coherencia y no sabemos
adónde vamos. Hay una cita
del médico, filósofo y sociólo-
go ítaloargentino José Inge-
nieros que decía: «Los hom-
bres y pueblos en decadencia
viven acordándose de dónde
vienen. Los hombres geniales
y pueblos fuertes sólo necesi-
tan saber adónde van». Cam-
biemos nuestros hábitos no
saludables y pensemos más en
lo que nos acontece a nuestro
alrededor, de esta manera po-
dremos avanzar.
:: JOSÉ RAMÓN TALERO ISLÁN.
GRANADA

Santa Teresa y el
ministro
El ministro del Interior, Jorge
Fernàndez Díaz, se ha mostra-
do convencido de que Santa
Teresa de Jesús estará siendo
«intercesora» para España. De-
cía Santa Teresa que «de devo-
ciones absurdas y santos amar-
gados, líbranos, Señor».
:: JOSEP ROBERT REIG MIRÓ.
BARCELONA

Una pieza para la caldera, tres válvulas de radiadores, el grifo
de la fregadera y la cisterna de un baño. Total: 1.000 euros. Sin
IVA, claro. Y la operación se repite cada hora, día a día, por
cientos de autónomos por toda la geografía nacional. Por dos
veces ha subido el IVA, del 16 hasta el 21%, que ya es decir.
Pues parece que todavía no es suficiente y Bruselas presiona
de nuevo al Gobierno español para que lo vuelva a revisar al
alza. Razón: que la recaudación por IVA dista todavía mucho
de la media europea. ¿Falta de cultura y de escrúpulos? Segu-
ramente carencia en los dos conceptos. Lo cierto es que esto
conlleva dos fraudes: el IVA en sí y la no repercusión del mon-
tante no facturado en la base imponible de los autónomos a
efectos de la declaración del IRPF. Sencillamente, una desco-
munal economía sumergida. Y muy difícil de controlar. Se-
gún los estudiosos en el tema, si emergiera el montante se-
ría suficiente para hacer frente a los intereses de la deuda
–40.000 millones– y a las prestaciones por desempleo –30.000
millones–. Como consuelo, tal vez la cara más amable de la
tragedia sería la otra cara de la moneda: que el paro oficial no
se corresponde con el real. De todas formas, qué pena de país.
:: SEBASTIÁN ALONSO PEÑA. BILBAO

A vueltas con el IVA
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