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el pulso de la calle

Un mal Gobierno  
que ni atiende, 
ni escucha, 
ni está dispuesto  
a llegar a acuerdos
Los altos, y altivos, dirigentes del Gobierno del PP 
no pareen conscientes del clima de malestar que cun-
de en la sociedad española, entre otras razones porque 
no pisan la calle. Frente a la indiferencia del PP y su 
negativa a escuchar y atender el pulso de la calle, las 
actuales olas y mareas de indignación y protesta pue-
den acabar convirtiéndose en auténticos maremotos.

Pero, aun así, las encuestas indican que el PP aún 
mantiene una intención potencial de voto en torno 
al 30%. Proporción que es espectacularmente baja si 
la comparamos con los casi once millones de votos 
que obtuvo este partido en las elecciones generales de 
2011, pero que en sí misma resulta apreciable, a la vista 
de lo que está ocurriendo, y de lo que puede ocurrir 
en los próximos meses. De ahí que sea necesario pre-
guntarse, ¿quiénes son ese treinta y tantos por ciento 
de españoles? y ¿cuáles son las razones para mantener 
su apoyo a un grupo político que está realizando una 
labor de gobierno que difícilmente puede ser consi-
derada como aceptable y eficiente desde el punto de 
vista de la objetividad social y política?

Peor imposible
Para un evaluador imparcial, la gestión efectuada 

por el Gobierno de Rajoy presenta demasiados pro-
blemas de definición (confusa y negativa), de gestión 
(bastante ineficiente), de coordinación (pésima) y de 
comunicación (prácticamente inexistente y escasa-
mente creíble). En definitiva, un auténtico desastre, 

que concita muy poca credibilidad y capacidad de in-
terlocución internacional. Solo con sondear lo que se 
piensa en Bruselas y en otros ámbitos relevantes del 
mundo, se obtiene una radiografía altamente preocu-
pante del crédito del actual gobierno español. Lo cual, 
en tiempos tan problemáticos como los actuales resul-
ta peligroso. Y además, Aznar con el hacha.

Varios ministros están prácticamente desapareci-
dos. Y otros es mejor que lo estuvieran, ya que cada 
vez que hablan o hacen algo organizan un incendio 
social, o entran en confusiones y contradicciones pe-
nosas unos con otros.

Inicialmente, la impresión del primer gobierno de 
Rajoy fue que su nivel intelectual y profesional era 
manifiestamente mejorable y que en las filas del PP 
había una cantera más cualificada donde elegir. Pero, 
lo cierto es que los resultados están siendo peores de 
lo que auguraban los más pesimistas, hasta llegar a la 
triste situación de varios ministros que parecen como 
fugados y se niegan a dar la cara, mientras otros se esca-
bullen por puertas traseras en cuanto pueden y huyen 
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La gestión del Gobierno del PP presenta 
demasiados problemas de definición (confusa 
y negativa), de gestión (bastante ineficiente), 
de coordinación (pésima) y de comunicación 
(prácticamente inexistente y poco creíble).
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despavoridos cuando ven una cámara o un micrófono. 
La imagen de unos ministros/as abriéndose paso a la 
carrerilla entre grupos perplejos de periodistas, mien-
tras farfullan disculpas ininteligibles –en el mejor de 
los casos– se ha convertido en algo habitual en los in-
formativos españoles. Lo cual es impropio de un país 
mínimamente serio.

Desprecio a las personas
Más allá de lo inapropiado –y contraproducente– 

que está resultando la medicina aplicada por el PP –ahí 
están los hechos– y la pésima capacidad de gobierno 
que están demostrando, lo peor es el desprecio a las per-
sonas que demuestran continuamente en su gestión.

En la historia moderna comparada se pueden 
encontrar bastantes ejemplos de políticas de gobierno 
subordinadas a los intereses particulares de sectores 
económicos y de clase muy concretos, pero no es fácil 
encontrar casos tan rudos y desconsiderados como 
los que proporciona el actual gobierno del PP. El 
problema no es solo que defiendan con total descaro 
los intereses de amigos y “padrinos” políticos, sino que 
su gestión y sus decisiones se suelen efectuar con un 
enorme desprecio a las personas. Personas a las que 
directa o indirectamente despiden, precarizan 
(recortando derechos y oportunidades) y 
empobrecen, sin el menor signo de piedad 
o consideración. Por eso, no es extraño 
que en España cada vez más ciudadanos se 
sientan indignados y se consideren pisoteados 
como cucarachas, mientas algunos altos 
mandatarios del PP solo parecen interesados en 
sacar tajada de la situación, bordeando de continuo 
supuestos legales tipificados, como la “apropiación 
de recursos públicos”, la “maquinación para alterar el 
precio de las cosas”, la “usura” y el trato degradante y 
antisocial a las personas. En este sentido, no hay que 
desechar que la indignación de muchos ciudadanos 
se acabe canalizando –también– hacia la creación 
de plataformas cívicas para recaudar fondos, recoger 
firmas y contratar a bufetes de abogados que lleven 
a los Tribunales a quienes utilizan –o utilicen– sus 
puestos públicos para facilitar, propiciar o llevar a 
cabo iniciativas o apropiaciones que puedan suponer 
la comisión de delitos tipificados o tipificables. 
Lo ocurrido en Islandia puede ser un precedente a 
tener en cuenta, como reacción ciudadana ante los 
comportamientos vergonzosos de aquellos que parece 

que piensan que el “chollo se les va a acabar pronto” y 
hay que apresurarse a “pillar” todo lo que se pueda, en 
un contexto de decadencia que recuerda aquel famoso 
“coge el dinero y corre” del inefable Woody Allen.

La información que va trascendiendo sobre el caso 
Bárcenas –¿por qué se dice “caso Bárcenas” cuando de-
biera decirse “caso PP”?– y otros similares y conectados, 
está teniendo un efecto nocivo añadido entre determi-

nados cuadros del PP, que piensan que cuando han caí-
do los más altos velos, ya no hay límites al saqueo del 
Estado y que no es preciso guardar las formas y las apa-
riencias, y que “aquello que pueden los más también lo 
pueden los menos”. Y si no “tonto el último”. Por eso, los 
problemas de gestión, coherencia y concordancia polí-
tica se ven relegados, mientras el desprecio a las formas, 
a las apariencias y a las exigencias de honestidad pública 
pueden acabar penetrando toda la estructura territorial 
de poder político del PP, conformando una imagen ge-
neral bastante lamentable.

Costes políticos y morales
Un caso paradigmático de pésima gestión, con cos-

tes añadidos múltiples y un descarado desprecio a las 
personas, es el reciente despido intempestivo e ilegal 
de varios cientos de médicos de reputados hospitales 

Existen bastantes ejemplos históricos de políticas de 
gobierno subordinadas a los intereses de sectores económicos 
y de clase, pero no es fácil encontrar casos tan rudos y 
desconsiderados con las personas como los del PP.
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públicos de Madrid. Es muy posible que este caso se 
acabe convirtiendo en un supuesto práctico concreto 
de estudio en Escuelas de gestión de todo el mundo.

La verdad es que la historia se las trae. Parece que, 
inicialmente, algún “listo” tuvo la idea genial de lograr 
unos ahorrillos en las cuentas de la Comunidad de Ma-
drid, mediante el recurso de jubilar forzosamente, de 
manera radical y súbita, a aquellos médicos que tenían 
concedida la prórroga de su trabajo hasta los 70 años. 
Posibilidad sometida a pruebas médicas clínicas que 
verifican la capacidad e idoneidad para trabajar hasta 
dicha edad. Lo cual parece concordante tanto con lo 
que se está pidiendo a España desde Bruselas, como 
con los propósitos del gobierno central de elevar la 
edad de jubilación.

Pues bien, mediante esta ingeniosa jubilación for-
zosa masiva, precipitada y sin atenerse a las normas ni 
procedimientos, la Comunidad de Madrid se ahorra 
unos cuantos millones de euros, al tiempo que la Caja 
Central de la Seguridad Social incrementa sus gastos 
con las correspondientes pensiones de jubilación in-
mediatas de estos médicos, que dejan de prestar unos 
servicios, que a partir de ese momento quedan sin cu-
brir, ya que sus puestos de trabajo no son sustituidos. 
¡La santa austeridad!

Desde el punto de vista de la lógica del trilero, la ope-
ración es perfecta: el que efectúa el papel de trilero se 
ahorra unas perras –no muchas– y el pobre gobierno de 
turno es timado con un coste añadido en pensiones que 
no produce rendimientos en forma de servicios públicos 
sanitarios. ¡Qué importa que los del gobierno central sean 
los tuyos! ¡Que paguen ellos y que se las apañen como 
puedan explicando en Bruselas que ellos, a pesar de lo 
que se hace, tienen la intención seria de prolongar la edad 
de jubilación! ¿Y qué pasa si alguien les pregunta por esos 
médicos? Pues que les digan que eran unos inútiles. Así 
que, por si acaso, el listillo de turno le recomienda al go-
bernante-trilero de turno que “despida” a los médicos de 
improviso, al final de la jornada del día previo a su largo 
“puente” y mediante una carta humillante y denigrante en 

la que se les diga que su trabajo no vale de nada y que no 
aportan nada a la eficacia y buen funcionamiento de su 
hospital. Y esta carta se entrega sin miramientos a espe-
cialistas clínicos muy reputados, incluidos varios Jefes de 
Servicio en activo. “A partir de mañana no vengan ya” –se 
les dice. ¿Es posible imaginar una mayor humillación per-
sonal y profesional? Si los listillos de esta historia hubie-
ran leído, al menos, El Quijote hubieran recordado el viejo 
refrán castellano que aconsejaba no “agredir también de 
palabra a quien se daña de obra”.

Y ¿qué pasa con los enfermos? Muchos de estos 
médicos tenían citas e intervenciones quirúrgicas im-
portantes programadas para el lunes siguiente y los 
días y semanas sucesivos. Pues, sencillamente las citas 
se anulan, se cierran quirófanos (también se ha despe-
dido a enfermeras y a otro personal técnico). En algu-
nos hospitales incluso se deja en la calle en 24 horas 
al único especialista capacitado en manejar equipos 
de diagnóstico muy sofisticados y caros. ¿Qué se hace 
con todo esto? Pues se para y santas pascuas. Con lo 
cual, al final son los pacientes los que acaban pagando 
el pato de una gestión tan desastrosa, en la cual todo el 
mundo acaba perjudicado e indignado. ¿Es que los que 
nos gobiernan se volvieron locos de repente? ¿Es que 
nadie obtiene algún beneficio con tanto estropicio? 
¿Dónde está el truco? –se preguntarán en el futuro los 
alumnos de las Escuelas de gestión. Pues el truco está 
en que inmediatamente la actividad hospitalaria de es-
tos Centros Públicos esquilmados se traslada a Cen-
tros privados, en los que no resultará difícil identificar 
con nombres y apellidos a los beneficiarios.

Los resultados de una gestión de gobierno tan mala 
para el país, para los usuarios y para los profesionales 
responde en realidad a un propósito de realizar una 
voladura sistemática de los Servicios Públicos que deje 
abiertos nuevos “nichos de negocio”, como dicen ahora 
los modernos. Lo cual es vivido, por buena parte de los 
ciudadanos, con una enorme tristeza. ¡Cuánto tiempo 
y esfuerzo va a costar reconstruir lo que unos cuantos 
irresponsables y aprovechados están destruyendo des-
de una óptica totalmente ajena a cualquier sentido del 
bien público y del interés general! Y, sobre todo, cuántas 
personas de carne y hueso van a sufrir durante mucho 
tiempo las consecuencias de este proceder.

Negados a los acuerdos
Un problema adicional a la situación que se está 

viviendo en España es que el actual establisment gober-

El despido masivo y desconsiderado de 
muchos médicos capacitados responde al 

propósito de desmantelar la Sanidad Pública 
y deteriorar unos servicios de tal forma que 
permita abrir nuevos “nichos de negocio”.
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nante se niega a cualquier compromiso o acuerdo ge-
neral para salir de la crisis. Lo peor es que algunos no 
parecen entender lo que implica y supone un acuerdo. 
Es decir, no se plantean ni siquiera la posibilidad de 
ceder o renunciar en algunas de sus políticas y rece-
tas (¡por muy malos que sean sus resultados!), ni están 
dispuestos a poner coto a la apertura de sus “nichos de 
negocio”, ni se detienen a considerar la necesidad de 
actuar con una mínima sensibilidad social y capacidad 
de atención a las personas. ¿Para qué ceder si ellos es-
tán en lo suyo y a lo suyo?

Por eso, cuando desde la oposición y desde los sec-
tores más inteligentes de la sociedad se postulan grandes 
“acuerdos” de interés general y se recuerdan los Pactos 
de la Moncloa, o el consenso keynesiano que permitió 
salir de la Gran Depresión y de sus nefastas consecuen-
cias, ellos solo saben responder con la simulación o el 
desprecio. El problema de fondo es que algunos altos 
dirigentes del PP carecen de la sensibilidad política y 
social suficiente como para comprender y valorar los 
criterios de interés general. Por eso 
responden –y no debido a un des-
liz– que el acuerdo ahora consiste 
en que todos les “apoyemos a ellos”. 
“¡Apoyen ustedes al Gobierno de Es-
paña! –suelen decirnos con una for-
ma de comunicar en falsete que para 
la mayoría de los ciudadanos ahora suena como “apoyar 
a su gobierno de su España”. Lo cual nos puede acabar 
llevando a un desastre total, si los sectores sensatos del 
PP y de las fuerzas que les apoyan no saben reaccionar 
con claridad, prontitud e inteligencia.

Lo cual me lleva a terminar donde empecé. ¿Cómo 
se explica que un treinta y tantos por ciento de los es-
pañoles todavía se manifiesten dispuestos a continuar 
apoyando a un gobierno como éste? Evidentemente 
unos lo hacen por criterios estrictamente ideológicos 
ultra-conservadores. Por lo tanto, continuarán ha-
ciéndolo en la medida que este gobierno alimente el 
ultra-conservadurismo, la polarización política y el tra-
to violento y provocador a los que protestan. Lo cual 
supone jugar con fuego en una coyuntura infamable, 
sobre todo en un país en el que nuevamente hay mi-
llones de personas que se están quedando sin futuro y 
tienen muy poco que perder. Especialmente entre las 
nuevas generaciones.

Pero, también hay otra parte de personas que con-
tinúan apoyando al PP sencillamente porque a ellos no 

les va tan mal en estos momentos. Incluso, a algunos les 
va bastante bien. En este sentido, hay que recordar que 
el INE ha estimado en un 28,6% la población española 
que actualmente vive con desahogo económico. El pro-
blema es que esta proporción tiende a decrecer y que, 
tal como van las cosas, estos españoles ya no pueden 

tener la certeza de que sus hijos podrán vivir también 
con holgura en el futuro. Por lo tanto, para este sector 
de población lo fundamental es calibrar si su holgura 
económica actual será compatible con la evolución de 
un país que tiende a deteriorarse a marchas forzadas, en 
el que el conflicto y la tensión social aumentan y en el 
que pueden darse situaciones límite de carácter econó-
mico, como ocurrió en otras etapas aciagas de la histo-
ria. Por lo tanto, muchos de estos españoles que perso-
nalmente ahora viven con holgura económica tendrán 
que empezar a pensar que no resulta sostenible que 
una minoría sociológica y económica haga prevalecer 
su ideología y sus intereses –poco inteligentemente 
entendidos– sobre las necesidades de una sociedad que 
se está jugando tanto en este envite y que necesita con 
urgencia operar con criterios de racionalidad y de sensi-
bilidad por el bien común. Y, sobre todo, con atención 
a las personas. Como en aquel célebre debate electoral 
habrá que estar dispuestos a gritarles a la cara a algunos: 
“¡las personas, imbécil, las personas!”. En eso es en lo que 
debemos fijarnos. TEMAS

Los dirigentes actuales del PP carecen de la sensibilidad humana 
y de la altura de miras política necesaria como para renunciar 
a algunas de sus recetas extremistas e ineficientes y posibilitar el 
consenso social que ahora se necesitaría.
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