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LA PREGUNTA
DEL DÍA

el Periódico

¿Aplicarán las futuras restricciones
los municipios que en plena sequía
gastan más agua de la permitida?
PÁGINA 28

Editoriales

La actualidad

Financiar la sanidad

‘Sálvese quien pueda’
en Luisiana

Libros escolares
más asequibles

l vicepresidente de Economía, Pedro Solbes, ha
elegido el aumento de los impuestos sobre el
tabaco y alcohol para paliar el ingente déficit
financiero que arrastra la sanidad española.
También se permitirá el aumento del céntimo sanitario sobre
la venta de gasolinas, que ya aplica Catalunya. Como
novedad, el Gobierno va a proponer que las autonomías
puedan participar del impuesto que grava el consumo de
electricidad. Es una idea. Pero discutible, y no ha ido
acompañada del necesario cálculo de su impacto, tanto en
las economías domésticas como en la recaudación final.
A esta propuesta inicial del Gobierno –que se va a
trasladar a la conferencia de presidentes de mediados de
septiembre– para afrontar el déficit sanitario le falta
ambición. Basta comparar esta previsión de mayor
recaudación fiscal con las necesidades de financiación del
sistema sanitario español. Tampoco es más que un parche la
buena voluntad del Gobierno cuando anuncia que quiere
aportar entre 500 y 1.000 millones de euros para compensar
los déficits acumulados en gasto sanitario durante años por
las autonomías que, como Catalunya, tienen competencia
plena en la gestión de la salud pública desde hace 20 años.

El presidente de EEUU, George
Bush, se acercará hoy a los estados devastados por el Katrina. El
retraso del presidente en dar la
cara ante este desastre es, de
hecho, simbólico. Lo realmente
grave son las dificultades para
llevar ayuda a los afectados (foto). Sólo se explican por una falta de previsión de los efectos del
huracán que contrasta con las
informaciones que alertaban de
lo que podía suceder. A la «pesadilla logística» de auxiliar a miles y miles de personas a quienes nadie evacuó y que no pudieron hacerlo por sí mismas se
suma ahora la dificultad de imponer el orden. La disponibilidad de armas de fuego por la
población muestra de nuevo, en
una situación de crisis, uno de
sus muchos inconvenientes.

Sería lógico que la gratuidad de la
educación conllevase la de los libros
de texto. Pero muchas familias pueden permitírselos y hay otras necesidades educativas que los presupuestos no cubren. El programa del Govern para que los libros de texto
sean subvencionados y se reutilicen
tres años, que iniciarán 522 centros,
es un primer paso equilibrado entre
intereses contrapuestos. Lo agradecerá quien se ahorre así el 85% de la
factura y servirá además para que el
escolar valore mejor el sistema.
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EL RETRATO
POR ÁNGEL SÁNCHEZ
TOÑO VEGA

El problema del ingente déficit sanitario español
requiere más que recargos de impuestos especiales

Gauloises en Alicante
os marcas emblemáticas de tabaco negro francés,
Gitanes y Gauloises, dejarán de fabricarse en Lille
y se elaborarán a partir de ahora en Alicante.
Altadis, resultante de la unión en 1999 de
Tabacalera con la francesa Seita, ha tomado esta decisión
ante el descenso del consumo de tabaco. Seis años después,
esa fusión ha acabado beneficiando a las plantas de
producción españolas. Operaciones empresariales como ésa
quizá se enfrentarían hoy a mayores resistencias. En la
misma Francia, el primer ministro, Dominique de Villepin,
aboga por el «patriotismo económico» para que el control de
grandes empresas no salga del país. En Italia, el banco
central abogó por la «italianidad» de la Banca Nazionale del
Lavoro frente a la OPA del español BBVA.
La internacionalización del tejido empresarial español
debe serlo en ambas direcciones. Mientras France Télecom
compra Amena, las empresas españolas han de poder
competir en igualdad de condiciones, por ejemplo, en la
privatización de las autopistas francesas, sin encontrar
trabas proteccionistas. Lo contrario es una peligrosa
vulneración de las reglas del juego por las que debe velar la
Comisión Europea.

D

Todos los países deben asumir que la apertura de
sus economías implica tanto reveses como éxitos
La opinión del diario se expresa sólo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.

CARLOS
LÓPEZ OTÍN

Cambiar las ordenanzas no frenará el incivismo
Acierta Xavier Trias al denunciar que el incivismo que aflora ahora en Barcelona es hijo de la permisividad de las autoridades municipales. Y en consecuencia conviene no echar en saco roto la advertencia del concejal y portavoz de
CiU en el Ayuntamiento de Barcelona: cambiar las ordenanzas municipales no
es ninguna garantía de la resolución del problema ni de su reducción.

Carlos López Otín (Sabiñánigo,
Huesca, 22-12-1958), catedrático de
Bioquímica de la Universidad de
Oviedo, es el jefe del equipo español que ha investigado, junto a
científicos de otros cinco países, el
genoma del chimpancé. Se ha demostrado que simios y humanos
comparten el 99% del ADN. «Conocer en qué nos parecemos nos
permite analizar en qué nos diferenciamos», suele decir López
Otín, experto en biología tumoral.
De los chimpancés, por ejemplo,
nos distingue precisamente que
aquéllos desarrollan menos tumores que las personas.

Universitario en Zaragoza y Madrid, López Otín se doctoró en Bioquímica (1984) en la Complutense.
Durante un tiempo investigó en
los centros Ramón y Cajal y Severo
Ochoa, de Madrid, en Lund (Suecia)
y Harvard (EEUU). En 1987, se incorporó a la Facultad de Medicina
de Oviedo, donde ha echado raíces
profundas y fecundas.
Una de las afirmaciones significativas de este premio Nacional de
Oncología es que el cáncer sólo es
hereditario en un mínimo porcentaje (alrededor del 6%). Las causas
se han de buscar más en el exterior
que en interior del ser humano. H

Opus Mei

CONFESIONES DEL COLUMNISTA
JOSEP

Pernau

ervidor ha de presentar excusas. Hoy se mirará el ombligo, incurriendo así en una falta que un profesional
no debe cometer: al lector no se le
ha de importunar con asuntos personales. Prometo no reincidir en
los próximos 25 años, pero hoy no
me resisto a dejar de convertir el
Opus Mei en el tema de la columna,
justo el día que se cumple el cuarto de siglo de su aparición.

S

No es la decana. La de Josep Maria Espinàs la aventaja en cuatro
años. El Opus se estrenó con las primeras grietas en el monolito moscovita, como fue la legalización del sindicalismo con mitra del polaco Lech
Walesa, y se cierra el periodo con
muertos en el Este y muertos en el
Oeste. Buenas noticias, malas noticias. Así es la actualidad.
Es un buen observatorio, que divierte e instruye mucho. Por ejemplo, sobre las infinitas lecturas que
puede tener un mismo texto. Intento ponerle ironía y a veces las personas aludidas leen lo que les complace leer. Me han dado las gracias por
textos que no eran para ser agradecidos, y al revés. Me preguntan a veces
por la inspiración: no existe. No ha-

ce falta. Hay una gran riqueza de temas en la vida y el problema es elegir. Al cabo de los años, llegas al convencimiento de que la sección diaria
tiene vida propia. A veces me parece
oír su voz. No me necesita y podría
confiarle el espacio, seguro de que
no se notaría. Me corrige y, como
hay confianza, le he preguntado
cómo quiere que la llame. «Llámame
Oficio», ha sido su respuesta.
Finalmente, aclararé una duda sobre algo que a veces me preguntan.
Lo confieso: tengo un pacto de respeto con el otro Opus. Ni yo invadiré
su terreno sobrenatural ni ellos se
sienten llamados por Dios para el
campo del columnismo.
Reitero las disculpas, y hasta dentro de 25 años. Pasarán volando. H
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