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A la atencion de AFEM.

Me dirijo a ustedes ante todo para agradecerles el esfuerzo titánico

que están haciendo por la sanidad pública, es decir por la sanidad
de todos, la buena. Soy profesor de universidad y se que la edu-

cación pública está aśı mismo en grave riesgo de desaparecer. Su
lucha ha servido para que la sociedad entienda la diferencia entre

lo público y lo privado, entre atender las demandas de las personas
(personal sanitario y pacientes) o atender las demandas del merca-
do y sus especuladores. Como digo, esta labor social que han hecho

y siguen haciendo es primordial, si la cual no se pueden conseguir
sus aspiraciones que son las nuestras, la de la gran mayoŕıa de los

ciudadanos. Conseguido este primer paso, hemos de ver el problema
desde el punto de vista global. Si me permiten les describo como

veo yo la situación, por si ello puede ser de utilidad.

Mi punto de vista, tiene la deformación profesional propia de un

f́ısico, donde damos gran importancia a la leyes globales como la
conservación de la enerǵıa, o la presión de un gas, en detrimento de

casos puntuales como en movimiento de cierta molécula del gas.

El 21 de diciembre de 2011 se produjo un hecho que nos permite

entender la estructura global a la que nos enfrentamos y que paso a
describir sucintamente: el Banco Central Europeo (BCE) prestó 489

mil millones de euros a la banca europea, es decir Papa Noel vino
ese año cargadito de millones. El interés fue de un rid́ıculo 1 % y

admitiendo como garant́ıa cualquier cosa, recordemos que los bancos
no tiene liquidez y están siendo rescatados con nuestro dinero. Es



importante recordar aśı mismo que el dinero del BCE es de todos
los contribuyentes de la zona euro. ¿Que han hecho los bancos con

semejante cantidad de dinero nuestro? El mejor negocio: comprar
bonos de los estados periféricos como España, eso śı al 5 % o al 6 %.

El resultado final es que pagamos a bancos insolventes intereses por
nuestro dinero. En cualquier manual de economı́a se estudia que el
interés se paga por el dinero prestado, pero no por el dinero propio.

Nos damos cuenta que las leyes de la economı́a no son como las leyes
de la f́ısica o de la bioloǵıa. Como el propio Keynes admit́ıa, a las

leyes de mercado hay que añadir el “animal spirits”, o como diŕıamos
sin eufemismos, “la voluntad de unos pocos especuladores”.

Pagar intereses por nuestro dinero, aún siendo muy grave, es lo
de menos. Lo realmente importante es que dichos intereses son la

coartada perfecta que utilizan los gobiernos europeos para destruir
la educación y la sanidad, hacer la reforma laboral soñada por la

banca especulativa, reducir el sueldo a funcionarios, eliminar las
ayudas a la dependencia o desahuciar a familias enteras de sus casa,

en definitiva para destruir deliberadamente el estado de libertades
conseguido en Europa.

Con la mejor intención del mundo, ustedes hacen un plan para aho-
rrar varios cientos de millones de euros en la sanidad madrileña.

Pero en realidad el poĺıtico nunca pondrá en marcha su plan ya que
si el objetivo fuera ahorrar dinero, el BCE no prestaŕıa a los ban-

cos, para prestar directamente a los gobiernos, como hace la Reserva
Federal Americana. Pensemos que el estado de California tiene pro-
blemas fiscales mas graves que Grecia, y no por ello tiene la Troika

infiltrada en sus instituciones. La diferencia es que en California ya
no hay Sanidad Pública de calidad, ni Enseñanza Pública de calidad

ni pensiones que salvar. Ya es todo privado. La anomaĺıa es Europa.

Como vemos ningún plan de ahorro propuesto para salvar lo públi-

co funcionará, tan sólo estamos con ello alimentando la coartada
de que falta dinero, coartada por la que además recaudan los ban-

cos el 5 %. Paradójicamente, el despilfarro por todos conocido en
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aeropuertos peatonales y edificaciones similares no sólo ha contri-
buido a enriquecer a los especuladores, sino que adicionalmente les

ha proporcionado la coartada de falta de dinero para aśı, seguir
especulando.

En esta vorágine especulativa hay dos “pelotazos” a la vista: la
sanidad y las pensiones.

Parecen ciertamente pesimistas mis opiniones, pero recordemos una
vez mas que las leyes de la economı́a no han de cumplirse necesa-

riamente, no son las leyes de la f́ısica, insisto. Por ejemplo, después
de aterrorizar a la sociedad americana con el “abismo fiscal” resulta

que con imprimir una moneda de un billón de dólares todo se solu-
ciona. Vemos pues que el abismo fiscal no es como un tsunami real

y f́ısico y por tanto imposible de parar.

Hoy aún tenemos un arma capaz de invertir la situación; la represen-

tación ciudadana en el Congreso de los Diputados. Hemos de tomar
el Congreso desde dentro. Creo que asociaciones como la suya son

un buen germen para promover algún tipo de fundación o “partido
poĺıtico”, sin poĺıticos claro está, capaz de atraer a otros colecti-

vos que ya ha expresado su descontento con esta complicidad entre
poĺıticos y especuladores. En definitiva esta fundación o partido,
formada por asociaciones de profesionales de la sanidad, de la edu-

cación y profesionales de justicia entre otros, seŕıa una alternativa
a los partidos poĺıticos actuales.

No les robo mas tiempo y me despido con el deseo mis comentarios

hayan sido de alguna utilidad.

Atentamente

Ezequiel del Rio
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