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OPINIÓN

E l sistema nacional de trasplantes
de España ha sido objeto de un
fraude por el que al menos seis en-

fermos búlgaros no residentes en España
han tenido acceso a un trasplante de ri-
ñón. Se trata de una mala-buena noticia.
La mala noticia es que la intromisión
fraudulenta de estos pacientes ha restado
oportunidades y retrasado el trasplante
de enfermos españoles que también lo
necesitaban. La buena es que, incluso en
estas condiciones, se ha podido demos-
trar que el sistema de trasplantes funcio-
na de acuerdo con estrictos criterios mé-
dicos. El fraude, por el que hay 20 perso-
nas imputadas, no ha erosionado lo más
mínimo lo que constituye el principal
valor del sistema español de trasplantes:
un capital ético basado en la garantía
absoluta de equidad, que descarta cual-
quier posibilidad de comercio para con-
seguir un órgano o de amaño para pro-
gresar en las listas de espera.

Si España ha logrado ser el país con
mayor índice de donaciones es porque
nunca ha habido lamásmínima duda de
que no cabe pago o influencia alguna
para saltarse la lista de espera. La equi-
dad es uno de esos intangibles que ofre-
ce grandes réditos sociales precisamen-
te porque forma parte, en palabras del
especialista norteamericano en bioética

Michael Sandel, de “lo que el dinero no
puede comprar”.

El fraude consistía en simular los re-
quisitos necesarios para conseguir una
tarjeta sanitaria. Siete empresas ficticias
facilitaron contratos falsos a algunos en-
fermos y otros se dieron de alta en el
régimen de autónomos de la Seguridad
Social. Una vez lograban acceder al siste-
ma sanitario eran tratados, obviamente,
como cualquier otro enfermo: entraban
en el programa de diálisis y se les incluía
en la lista de espera de trasplante. Los
4.500 enfermos españoles que están pen-
dientes de un trasplante renal pueden
pensar con razón que la inclusión de es-
tos extranjeros les ha privado de oportu-
nidades. De los 4.769 trasplantes realiza-
dos el año pasado, 2.905 fueron renales.
Eso significa que hay menos órganos que
enfermos que los necesitan. Pero hay que
tener cuidado con extender la sospecha
hacia cualquier extranjero que esté en
lista de espera. De hecho, el 8% de los
donantes y un porcentaje equivalente de
los receptores de un trasplante son ex-
tranjeros que tienen pleno derecho a ello.
Esas cifras son acordes con la realidad
demográfica del país.

Sobrecoge pensar que hay enfermos
como los quehan recurrido a esta artima-
ñaque no tienen posibilidades de sobrevi-
vir porque el sistema sanitario de sus paí-
ses no les ofrece la posibilidad de un tras-
plante y a veces ni siquiera de diálisis. El
sistema sanitario ha de atender a quienes
viven enEspaña, sea cual sea su situación
administrativa, pero no puede asumir a
todos los enfermos que podrían venir pa-
ra ser tratados. Pondría en juego su pro-
pia supervivencia. Aunqueduele compro-
bar que la sanitaria es la más sangrante
de las inequidades que hay en el mundo,
no podemos asumir más obligaciones
que las propias. Y hemos de combatir el
fraude, no porque implique a extranje-
ros, sino porque es un fraude.

Que la economía mundial está vara-
da en una fase de estancamiento es
un diagnóstico que el FondoMone-

tario Internacional (FMI) señala al me-
nos desde finales de 2014. El crecimiento
es débil, la corrección del desempleo se
hace a cámara lenta —todo ello a pesar
del hundimiento del precio del crudo— y
las economías emergentes están metidas
de lleno en una recesión que el Fondo,
benévolamente, intenta suavizar fiando
la recuperación al futuro. La senda de la
economía real está marcada por esta
ralentización: un crecimiento global del
3,2% este año y del 3,5% en 2017, con
preocupantes recesiones en Brasil
(-3,8%), Rusia (-1,8%) y Venezuela —cuya
contracción ronda ya el 8%—, y un creci-
miento esperado en China del 6,5% que
no ofrece garantía alguna por la volatili-
dad de sus estadísticas.

Si los informes del FMI deben leerse
entre líneas, el mensaje del último (reu-
nión de primavera en Washington) es de
franca alarma. Las economías zonales
—el euro es un buen ejemplo— no reaccio-

nan a pesar de la sobreexposición a estí-
mulosmonetarios y los países con capaci-
dad de decisión (Alemania en el euro) se
niegan a aceptar que es necesario poner
en marcha políticas que incentiven la in-
versión (el FMI ya ha anunciado la conve-
niencia de multiplicar la inversión en in-
fraestructuras). Con la política moneta-
ria no basta.

La política económica global está en
unmomento crítico; con la expansiónmo-
netaria cerca de sus límites, cualquier cri-
sis parcial, aunque pasajera, puede provo-
car otra convulsión financiera y empujar
hacia atrás los escasos avances en la reac-
tivación de la economía desde 2014.

Y España es un espejo de la desacelera-
ción global. Crece a tasas más que respe-
tables (3,2% en 2015, 2,6% anunciado por
el FMI para 2016), pero decrecientes, sin
creación de empleo estable en cantida-
des suficientes y sin grandes mejoras de
productividad. Para España y para la eco-
nomía global las políticas que urgen son
las mismas: más inversión y más incenti-
vos a la demanda.

Sería irresponsable que el PP y el
PSOE, las dos fuerzas más votadas
del 20-D, eludieran un último es-

fuerzo para evitar la repetición de las
elecciones, junto con su más que proba-
ble corolario de polarización y crispación
como método para mover los votos a los
partidos que buscan un resultado más
favorable a sus intereses.

Para la fecha tope quedan menos de
dos semanas. De la nueva ronda de con-
sultas prevista por el Rey solo puede salir
una de estas dos decisiones: o Felipe VI
recibe seguridades de que un candidato
cuenta con opciones de convertirse en
presidente del Gobierno, y en ese caso
efectuará la propuesta prevista por la
Constitución; o, si solo puede constatar la
falta de acuerdo, se verá obligado a disol-
ver las Cortes y convocar nuevas eleccio-
nes. Llega la hora de la verdad si se quie-
ren evitar los costes de repetir los comi-
cios y prolongar la interinidad.

Para explorar la posibilidad de un en-
tendimiento entre el PP y el PSOE —al
que Ciudadanos ha instado repetidamen-
te—, el primer obstáculo es Mariano Ra-
joy, decidido a evitar que se cuestionen
tanto el programa del partido como su
persona. En su día descalificó el pacto al
que habían llegado PSOE y Ciudadanos
como una operación destinada a desmon-
tar su obra de gobierno. Tampoco hay
síntoma alguno de que esté dispuesto a
apartarse en beneficio de algún correli-
gionario conmayor capacidad de diálogo,
y da toda la impresión de que apuesta a la

recuperación de votantes del PP que se
abstuvieron o que respaldaron a otras op-
ciones en las urnas del 20 de diciembre.

Ni Pedro Sánchez ni el PSOE han sabi-
do responder a esa actitud adecuadamen-
te. El rechazo tajante del candidato y del
comité federal del partido a pactar con el
PP condujo a un acuerdo con Ciudadanos
de gran interés para los sectores de la
sociedad que creen en la moderación y
en el diálogo, pero que carece de votos
suficientes. El intento de conseguir más
apoyo a través de Podemos ha desembo-
cado en un fiasco, como era previsible
desde el principio, y es absurdo que Sán-
chez persista en esa línea. Tampoco ha
ayudado mucho a la búsqueda de una
solución el órgano dirigente del PSOE,
que cerró considerablemente las opcio-
nes de su secretario general al conside-
rar la continuidad de Rajoy como “una
amenaza para la estabilidad del país”,
cuando se daba por supuesto que el presi-
dente en funciones iba a ser el primero
en intentar la investidura.

La conclusión es que el mundo políti-
co no ha actuado en función de lo que
conviene a la ciudadanía, ni ha tenido
suficientemente en cuenta los graves cos-
tes económicos de prolongar la interini-
dad durante tantos meses. Hora es de in-
tentar otro esfuerzo para sacar adelante
la formación de un Gobierno y obtener la
estabilidad necesaria para sortear el peli-
gro de que España quede a merced de
todos los interrogantes planteados en Eu-
ropa y en el escenario global. EL ACENTO
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