Post publicado el 9 en Facebook el 9 de mayo de 2020
SOBRE LOS CRITERIOS DE DESCONFINAMENTO Y LA NECESIDAD DE
UNA MAYOR COORDINACIÓN. Como recoge la prensa valenciana, a nuestras
autoridades les ha sorprendido la decisión del Ministerio de Sanidad referida a las áreas
de salud que finalmente pasan a la fase 1. Se trata de una situación que deja al ciudadano
desconcertado. Se supone que es aquí donde tenemos los datos de la situación en tierras
valencianas y que es a partir de lo que nosotros trasladamos a Madrid, lo que ha llevado
al Ministerio ha tomar la decisión final. Es evidente que en la Comunidad Valenciana el
panorama no es uniforme y se podría esperar lo ocurrido. Lo que no resulta lógico es que
mi gobierno (la Generalitat y la consellera de sanidad a la cabeza) manifieste
discrepancias con la decisión del gobierno central. ¿No conocía la Generalidad los
criterios, quiero pensar los más objetivos posibles, que se iban a aplicar? ¿Dónde está la
sorpresa si los conocía? En política (democrática) no valen las decisiones discrecionales.
En un manifiesto conjunto que acaban de publicar catorce científicos, que desde 1987 han
ocupado la presidencia de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS) (https://sespas.es/2020/05/06/presidentes-de-sespas-suscriben-unmanifiesto-conjunto-ante-el-desafio-que-supone-la-covid-19-para-la-salud-publica-yadministracion-sanitaria/), además de solicitar una mejora en la financiación de la salud
pública y del sistema nacional de salud, de reforzar la atención primaria o acabar con la
precariedad de los dispositivos de vigilancia epidemiológica de los servicios de salud
pública, piden más cooperación, coordinación y consenso entre las Consejerías de salud
de las Comunidades Autónomas y el Ministerio, y hacerlo, además, desde la lealtad
institucional. Y esto último es lo que no percibe el ciudadano de a pie, cuando la
consellera Barceló afirma con tanta contundencia que no comparte la decisión del
Ministerio y además nos recuerda que le "habían puesto matrícula de honor" en el
cumplimiento de los requisitos. Pues eso, más coordinación y más transparencia. Dos
fórmulas que ayudan a toda la ciudadanía a soportar mejor las medidas de confinamiento
y que seguro la harán más partícipe de las decisiones que adoptan nuestros políticos.
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