
Copago sí, copago no
Conmotivodelaimplantacióndel
copago sanitario en Cataluña, to-
dos empezamos a sospechar que
se está abriendo la veda y que tras
Cataluña, dada la desastrosa situa-
ción de las cuentas públicas, qui-
zás se atrevan las demás autono-
mías a hacer, sino lo mismo, si algo
parecido. A nadie nos gusta que
nos aligeren el monedero, pero,
reflexionando sobre la situación,
algunos llegamos a la conclusión
de que algo tendrán que hacer si
queremos seguir disponiendo de
algo tan necesario y social como es
la sanidad pública.

El riesgo está en que se nos im-
ponga un copago y luego los polí-
ticos, en lugar de destinarlo a me-
jorar el servicio y sanearlo econó-
micamente, destinen lo que re-
cauden a seguir despilfarrando de
manera irresponsable en cosas in-
necesarias y prescindibles.

Cualquiera que se vea en la ne-
cesidad de acudir a un especialis-
ta y compruebe el tiempo que le
hacen esperar para ser atendido
para diagnóstico, y más aún para
ser intervenido quirúrgicamente,
seguramente que estaría de acuer-
do en un copago que sirviera para
eliminar las contraproducentes y
odiosas listas de esperas.

Quienes se oponen sin más al
copago deben saber que, en cierto
modo,estesistemanosestásalien-
do más caro que a quienes residen
en países en que sí existe el copa-
go. Pongamos el caso deAlemania:
allí, en el caso de acudir al especia-
lista, pagan 10 euros por trimestre;
en el peor de los casos, si acuden
todo el año, el gasto serían 40 eu-
ros; pero, a cambio, aquello fun-
ciona sin esperas; aquí, hartos de
esperar, acabamos acudiendo a lo
privado y en una sola consulta ya
nos cobran más del doble de lo que
ellos pagan por todo el año. Y ade-

más seguimos dependiendo de la
Seguridad Social, ya que la valora-
ción de los especialistas privados
luego no se nos reconoce en el ser-
vicio público a efecto de medica-
ción y hospitalización.

Así qué, ¡ojo!, igual queriendo
rechazar el copago por malo, esta-
mos soportando algo aún peor.
José Luis Álvarez Lauret

Remates en la
avenida de Castilla
Finalizada la pesadilla vivida du-
rantedosañosenlaavenidadeCas-
tilla (barro, polvo, circulación de
vehículos sobre un campo de ba-
ches, falta de las mínimas medi-
das de accesibilidad...) los vecinos
seguimos esperando que se rema-
ten las obras, se completen los ele-
mentos que faltan y se corrijan los
defectos apreciables.

Entre los elementos que faltan
por colocar están los árboles (an-
tes había una magnífica avenida
con arbolado), cuya plantación se
estádemorandodemasiado,yaque
debehacerseendeterminadasépo-
cas del año, y se corre el riesgo de
que este verano no luzcan embe-
lleciendo la calle. También está
pendiente la colocación del mobi-
liario urbano similar al del resto de
la avenida. Entre los defectos, el
principal son las descomunales ca-
setas de acceso al parking subte-
rráneo.

No conozco en todo en todo Gi-
jón edificaciones de tal tamaño
para acceder a un aparcamiento.
Aparte del horror estético que pro-
ducen, entorpecen el paso y, en al-
gún caso, la alternativa de tránsi-
to es una estrecha franja que ape-
nas permite el paso de una perso-
na junto al carril bici (futura fuen-
te de conflictos con los ciclistas) o
dar un rodeo por su parte trasera
por una senda también angosta.
Otrodefectoeslasupresióndeuna
rampa en una de las entradas al
parque.

Antes de las obras había un lla-
mativo pórtico, con unas escale-
ras centrales y dos rampas latera-
les, que fue derribado y sustituido
por una escalinata que dificulta la
movilidad a las personas mayores.
Además, la demolición de la verja
de cierre dejó totalmente abierta
la cara oeste del parque, lo que pro-
duce un efecto poco atractivo que
podría corregirse con algún ele-
mento delimitador (más visual
quefísico),comopuedeserunban-
co corrido, la plantación de arbus-
tos o ambas cosas.

También es necesario colocar
hitos de protección en algunas zo-
nas para impedir que se suban los
cochesalasaceras.Losvecinoscon-
tinuamos esperando que las obras
se terminen y se solucionen los
problemas observados.
Consolación López
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Tienes derecho a ser persona, tienes derecho a no ser el hazmerreír
de los demás; tienes derecho a afianzar tu personalidad; tienes
derecho a una educación para ti y para tus hijos; tienes derecho a dar
un manotazo en la mesa y enderezar el rumbo; tienes derecho a la
afiliación política; tienes derecho al placer y a reclamar algo para ti
mismo; tienes derecho a un trabajo digno y una remuneración sa-
tisfactoria; tienes derecho a la felicidad; tienes derecho a crear una
sociedad racional y responsable; tienes derecho a una patria en la que
vivir y morir. Todos esos derechos no te los da nadie, los tomas tú.
Santiago Hevia García

Tienes derechos

Las cartas dirigidas a esta sección no deben exceder de 20 líneas mecanografiadas y es imprescindible que vengan acompañadas de una fo-
tocopia del DNI del remitente y con la indicación de su número de teléfono, en su caso. EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS se reservan el
derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. No se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia.
Puede dirigir sus escritos a las siguientes direcciones de correo electrónico: cartas.co@elcomercio.es o redaccion.av@lavozdeaviles.es
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No digan que
fue un sueño

PEDRO HERRERO
RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN

Y EXPANSIÓN DE UPYD

Aveces, olvidamos que vivi-
mos en la Historia con ma-
yúsculas. Desde 1980, mon-
tados a caballo de un proce-

so de liberalización de capitales inter-
nacional, vivimos en una etapa que
tiene como estandarte la globalización
y que está cambiando las estructuras
sociales de manera profunda e irrever-
sible.

Gracias al comercio entre países y
a la industrialización, vivimos en un
mundo en el que enormes sectores de
población abandonan la miseria y el
subdesarrollo y se incorporan al bie-
nestar. Los países se igualan entre sí.
Sin embargo, y especialmente entre
los más desarrollados, los países son
cada día más desiguales internamen-
te. Desde hace tres décadas, vivimos
en una revolución económica con ga-
nadores y perdedores. Y eso significa
tensiones sociales. Como señala Fran-
cis Fukuyama, el único riesgo cierto
para las democracias liberales de Oc-
cidente es la degradación social que
nace del progresivo adelgazamiento
de las clases medias.

El mundo, nuestro pequeño mun-
do, se ha movido. Se ha hecho cada vez
más rápido, más duro, más competi-
tivo. Un mundo en el que si te duer-
mes te arrollan. Y nuestro país deci-
dió dormirse durante esta última dé-
cada. Cerramos los ojos a los cambios
que se estaban produciendo en la eco-
nomía internacional, cambios que se
producían en nuestra propia estruc-
tura demográfica y, a lomos de una
burbuja inmobiliaria que tapaba nues-
tras carencias competitivas, nuestra
clase política nos arrulló en la cuna y
decidió negar la necesidad de refor-
mas regándonos con dinero público.
Sin embargo, como decía Buchanan,
la locura de nuestros políticos es nues-
tra locura.

Hoy, el mercado único europeo y
el crecimiento de los países en desa-
rrollo es una realidad. Hoy, los fabri-
cantes de muebles valencianos, el tex-
til catalán o el sector metal mecánico
asturiano compiten en un mercado
global. Hoy, nos encontramos un mun-
do muy distinto al que conocieron
nuestros padres, y ese mundo nos ha
sorprendido a nosotros con todos los
deberes sin hacer. Hoy, es evidente
que somos los jóvenes, mi generación,
los grandes perdedores de esta globa-
lización.

España 2012, una de las tasas más
altas de fracaso escolar de Europa. Ba-
jos salarios, dramáticas cifras de de-
sempleo y una enorme inestabilidad
laboral. Una patronal miope y del ‘pe-
lotazo’, y unos sindicatos reacciona-
rios. Entre todos hemos construido un
país en que la mitad de los menores de
30 años no encuentran empleo. He-
mos construido un país en el que el
20% de los menores de 24 años son ‘Ni-

nis’, 750.000 jóvenes que ni estudian
ni trabajan.

¿Y en Asturias? La propuesta estre-
lla de Álvarez-Cascos: el ‘salario joven’.
Un absurdo programa que copia lo peor
de la última década. Al parecer, la so-
lución al desempleo juvenil asturia-
no pasa por crear una bolsa de becarios
del sector público. Lo siento, pero los
jóvenes no queremos más caridad ni
subvenciones. Los jóvenes queremos
oportunidades, queremos, como de-
fiende UPyD, un mercado laboral que
nos trate a todos los trabajadores por
igual. Un mercado laboral basado en
un contrato único y justo que permi-
ta atacar la temporalidad, la falta de
formación en el empleo y la dualidad.

Dicen Javier Fernández y Merce-
des Fernández que se juegan todo en
esta cita electoral del 25 de marzo. No
hombre, no. Quien se está jugando
todo es Dani, que hace tres años mon-
tó su propia empresa y que hoy, con
32 años, apuesta todos los días su pa-
trimonio personal para sacarla adelan-
te. Dani, que mientras los partidos pre-
sentes en la Junta eran incapaces de
ponerse de acuerdo para gobernar, él
creaba su primer empleo.

En UPyD sabemos que el futuro de
nuestro país y de nuestra comunidad
pasa por apostar por personas como
Dani. Pasa por apostar por la reforma
de la educación, pasa por invertir en
el mejor capital humano y no en in-
fraestructuras vacías de contenido.
Por eso queremos una educación de
calidad, de excelencia y vinculada al
mercado laboral que permita a nues-
tros jóvenes y emprendedores com-
petir en el entorno internacional. Cre-
emos en nuestras empresas, creemos
en la apertura y el riesgo, en priorizar
las inversiones estratégicas y, sobre
todo, creemos en el potencial de As-
turias para desarrollar una economía
competitiva que transforme de ma-
nera definitiva las maneras de pensar
de una sociedad y una política que, en
sus principales exponentes, vive es-
tancada en la eterna melancolía de la
gran empresa pública, el carbón y la
subvención europea.

Miren, sea cual sea su situación per-
sonal, esto les incumbe. Las cifras de
desempleo ponen en cuestión la es-
tructura misma del Estado del bienes-
tar y quienes les tendrían que pagar la
pensión el día de mañana están hu-
yendo por cientos de miles por la puer-
ta de atrás de este país.

Ciudadanos, el futuro no va a vol-
verse mágicamente fácil porque vo-
ten a UPyD, pero, para empezar el ca-
mino de la recuperación, debemos
adoptar un programa de reformas y
medidas estructurales que instalen
definitivamente a nuestro país en la
modernidad europea. Despierten fren-
te al inmovilismo y el 25 de marzo no
se duerman.
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