Contribución de L.M.
El Conde duque de Olivares nos describía como “España, el bello país del vino y las
canciones”.
Como toda nación, nuestro país se distingue por su idiosincrasia, su cultura, su
gastronomía, sus tradiciones, su historia o su folclore popular. Aunque los estereotipos
que circulan sobre España en otras partes del mundo hayan formado un imaginario
ligado a siestas eternas, partidos de fútbol. clima soleado, tapas y vinos, playas
abarrotadas de turistas, baile flamenco o grandes platos de paella, lo cierto es que la
diversidad y la riqueza son enormes en nuestra geografía.
Hace ya 40 años decía, un abuelo de mi pueblo, que en España estaba demostrado
que un hombre bien comido y bien vestido, era capaz de aguantar, como mínimo, dos
años sin trabajar.
La política y menos aún los políticos, van a resolver los graves problemas del
paciente que es España.
Una analítica exhaustiva pondría de manifiesto el grave estado del enfermo al que
se pretende curar. Pero a diferencia de un médico que sabe exactamente qué tratamiento
es el más aconsejable y si no, echa mano de los especialistas, en el Gobierno Central (y
en los demás “gobiernos autonómicos”) solo se aplican friegas de alcohol, pastillas de
menta, mucho debate con “ruido insoportable”, pero pocas nueces.
Los médicos tampoco aciertan a la primera con las pastillas adecuadas; a veces
porque les obligan a utilizar unos medicamentos genéricos, que no actúan igual en todos
los pacientes.
No tengo conocimientos para reflejar cual sería, al detalle, la analítica del paciente
España, pero cada Ministerío está obligado a conocerlo y saber, exactamente, que es lo
que hay que hacer y ponerlo en marcha de inmediato, que para eso se gobierna, y no para
andar “mendigando apoyos y tendiendo manos” a los demás partidos.
Mi propuesta es: que por parte de los expertos del Gobierno, en base a los
resultados de la analítica, se escriban todas y cada una de las acciones a poner en marcha,
con datos de:


MEDIDA 1: INCREMENTO DEL GASTO POR HABITANTE en la sanidad pública, pasando
de 1.400 € a 2.000 € el primer año (para ir aproximándonos a Alemania que gasta
3.400 €/hab.
o OBJETIVO 1: Reducir el tiempo medio de espera en atención primaria un 33 %
el primer año. Hasta conseguir en 2 años que todos los ciudadanos/as de
España tengan el mismo T.M.E.
 Para ello se analizará, quincenalmente, la gestión de todos y cada uno
de los hospitales públicos, ambulatorios, etc. para valorar si el nivel de
eficiencia (eficacia al menor gasto posible).
o RECURSOS NECESARIOS: Los millones necesarios para ello se obtendrán de:
reducción de un porcentaje del x% del gasto en armamento militar. Reducción







del gasto público que no se justifique mediante INFORMES DE GESTIÓN
periódicos (subvenciones, ayudas, etc.)
MEDIDA 2: INCREMENTAR el impuesto de sociedades pasando de un x% a un y% Esto
supondrá un incremento de ingreso al Estado de tantos millones €
MEDIDA 3: IMPUESTO ESPECIAL a los 23 milmillonarios de España, para obtener X
millones de €
MEDIDA 4: INCREMENTAR LA FUERZA LABORAL SIN COSTE, poniendo a trabajar a
todos los que, no estando incapacitados, perciben una pensión o ayuda. Pasarían a
realizar trabajos para la Comunidad (ayuntamientos), ambulatorios, ayuda a
dependientes mayores o minusválidos. Evitando así, además, el pluriempleo.
MEDIDA 4: LUCHA CONTRA EL FRAUDE. Reconvirtiendo excedentes del sector público,
o Entidades y Organismos regionales/provinciales, aumentar el número de inspectores
que eviten el fraude fiscal a nivel de personas físicas que requieren servicios y no se
hacen facturas. Desaparición progresiva pero sin pausa, del pago en metáilico.

Y así sucesivamente para cada problema del paciente España, que haya que
solucionar.
¡Y mano dura a quien no cumpla!

