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S on muchos los interrogantes surgidos, tanto
en la sociedad como en el mundo del dere-
cho, a raíz de la irrupción de la pandemia
del COVID-19.  Su propagación provocó
que el 14 de marzo de 2020 se decretase, por

segunda vez en la historia de la Constitución actual,
el estado de alarma en España, prorrogado en seis
ocasiones hasta el 21 de junio de 2020.

Desde el primer momento y como consecuencia
del cúmulo de medidas y restricciones impuestas,
han erigido una serie de tiranteces y debates teóricos
acerca del equilibrio entre estas medidas sanitarias y
la constricción de los derechos fundamentales que
las mismas implicaban. 

A diferencia de otros países, en España no ha sido
muy notoria la contestación ciudadana ante el acota-
miento de libertades; mientras a principios del vera-
no pasado se originaban protestas multitudinarias
en ciudades como París, Londres, Roma o Sídney,
aquí la mayoría de discusiones se producían en las
redes sociales

La Constitución española, en su artículo 55, mani-
fiesta claramente que la suspensión de derechos sólo
es posible con la declaración del estado de excepción
o estado de sitio, pero no con la declaración del esta-
do de alarma. El problema recae en que la normativa
reguladora de los estados excepcionales, estan estruc-
turados de tal manera que, las crisis sanitarias entran
dentro del ámbito del estado de alarma, y no dentro
del de excepción. Entonces, ¿cabía dentro de este ám-
bito del estado de alarma implantado el confinamien-
to domiciliario y la suspensión del derecho a la liber-
tad de circulación?

El Tribunal Constitucional se
pronunció al respecto con la Sen-
tencia 148/2021, de 14 de julio, su
argumentación principal se cen-
tra en la libertad de circulación,
exponiendo que una restricción
de la libertad de circulación tan
intensa como la impuesta durante
la pandemia “debe equipararse a la
suspensión del derecho que la Consti-
tución únicamente permite dictar bajo
el estado de excepción y no declarando
el estado de alarma como se hizo”. 

Es evidente que no existe un derecho más impor-
tante que otro, ahora  bien, coincido con el Tribunal
Constitucional en que el Gobierno se equivocó en
la forma, puesto que utilizó un instrumento que
no era oportuno, el Estado de alarma, no solo por-
que la Constitución prohíbe suspender derechos a
través de este instrumento jurídico, sino porque
tiene menos controles democráticos y es menos ga-
rantista que estado de excepción, a través del cual
sí es posible, no obligatorio, suspender derechos.
Aun así, las limitaciones a los derechos fundamen-
tales han sido legítimas y proporcionadas, tenien-
do en cuenta que lo que estaba en juego era la ga-
rantía de la integridad física de las personas y la
protección de la salud, directamente entroncados
con la defensa del derecho a la vida de los seres hu-
manos. Por todo ello, conviene estar siempre aten-
tos frente a posibles excesos o injerencias de los po-
deres públicos cuando están en juego derechos y
libertades fundamentales

L o bueno de dejar un hueco am-
plio del lugar del que a uno le
echan es saber que el hueco es
proporcional al respecto que ate-
soras. Acaba de ocurrir. 

De la  pretendida colocación silencio-
sa de Biel Lladó en una subdirección,
después de su caída a los infiernos ga-
nados, hemos conocido que  tras nues-
tro anuncio, que tras nuestro aviso, la
mayoría de los subordinados que debían
valorar los méritos del que fuera su jefe
ha renunciado al tal digno honor. No es
fácil tragarse el sable de la colocación ote-
ando la sombra de la prevaricación. No
sé si queda dignidad en esa casa, pero si destila algo de
clase y de decencia debe andar entre los funcionarios que
se han negado a hacerle los coros a la empresa pública que
pagamos todos y entre todos los colocados.

Y mientras asistimos a esos ardientes deseos de coloca-
ción socialista, es el ente el que busca a quién hospedar, a
quien colocar, y lo hacía a través  de un anuncio, anuncio
en el que se  buscan afanosamente  médicos en Ibiza. Toda
una publicidad engañosa que bajo el slogan “ven a trabajar
con nosotros” viene a decir “please, quítame el marrón de en-
cima”, la conclusión inmediata de la desastrosa gestión
sanitaria de nuestra pareja de baile preferida. Se buscan
médicos en la misma dirección y con igual intensidad que
se les perdía el respeto en la pandemia. Se busca ahora al
médico después de empobrecerlo, después de no haber
respetado los acuerdos firmados, después de haberle en-
sordecido con aplausos utilizando la lengua como arma
de destrucción masiva para incomunicarse con ellos. Se
busca la atención primaria cuando se ha desoído la aten-
ción primera en la atención primaria, Patricia. El busca ya
no contesta, Juli.

Moverse sin red permite hacerlo también sin REB, un
acuerdo de mínimos con toques frutales de exotismo po-
lítico, una mentira con la que el Govern a la par que finan-
cia sueños (financia tiene casi las mismas letras que Fran-
cina) vota lo contrario en el Senado de lo que pide y dice
mantener en el Parlament de Baleares. Sin financiación
no es que no haya médicos, es que no hay más medicina
que la que se  nos va quedando con la de los regalos de
Amancio Ortega.  Cuentan que Ford, el padre del Taylo-
rismo, del trabajo en cadena,  acuña uno de los  adagios
más crueles nunca dichos: “pido  dos brazos para trabajar y
me mandan a un hombre”. Amancio necesita anunciarse en
esta revista. Ha entendido que aquí ya no quedan brazos
para usar sus regalos.

Y para regalo de altura el de la sinceridad profesional
de Carmen Sánchez-Contador y la reconocida decaden-
cia del programa que ha ocupado gran parte de su nutrida
vida laboral, su programa de detección de cáncer de
mama en esta comunidad de regantes. Mientras dice que
en veintidós años de trabajo nunca se había sentido así,
desolada,   vemos a nuestros señoritos regentes colorean-
do su vida de lazos y de rosas en el día del cáncer de
mama. Qué bello engalanarse  de cromoterapia  cuando
no apareces en una lista de espera.  Tanta financiación pro-
metida y  tantas mamas suspendidas sin derecho a más
roce que el del no sabe no contesta. 

Roce como el habitual del ínclito Simón. De venir a es-
calar trolas infecciosas por las illes y a pedalear como en-
juagadientes presidencial preferido  coincidia en su gafe
habitual con el brote de once médicos en el congreso de
la semFYC de estos días. No hay peor enfermo que el que
no lo está, digo en sus manos.

Amancio incluido. 

E l convenio que, en 2017, prolongó durante un
periodo de diez años más la vinculación de
los  hospitales sin ánimo de lucro (Creu Roja
y Joan March) con la red pública asistencial

de Balears, está suponiendo consecuencias más in-
negablemente positivas en el buen funcionamiento
y los resultados operativos de la sanidad de las islas.

Gracias, precisamente, a la renovación del con-
venio que ambas partes pactaron hace cuatro años,
el hospital de la Creu Roja, en Palma, ha tenido la
oportunidad de acometer una ambiciosa inversión
que ha implicado la renovación integral de sus ins-
talaciones en cada uno de los niveles de atención
médica, desde el quirúrgico hasta las consultas ex-
ternas y, muy especialmente, el área diagnóstica.

Cuando hace aproximadamente una década se
puso sobre la mesa la posibilidad de que tanto el
hospital de la Creu Roja como el Joan March se in-
volucraran en la red pública del IbSalut mediante
la rúbrica de los correspondientes acuerdos de co-
laboración, se dio el primer paso en un proceso
que, con el tiempo, ha arrojado un balance más
que satisfactorio, seguramente incluso  por encima
de las expectativas iniciales.

La integración de ambos centros hospitalarios
en la oferta sanitaria pública de Baleares ha alcan-
zado tal grado de simbiosis y de sinergias que muy
bien se puede afirmar, sin temor a equivocarse,
que tanto Creu Roja como Joan March se han con-
vertido, por pleno derecho, en dos hospitales más
del sistema de salud público de las islas, y ateso-
rando los mismos estándares de calidad que cual-
quiera de ellos.

Así lo afirma, y con razón, el gerente del hospital
de la Creu Roja, Gabriel Roig, en la entrevista que
publicamos en el presente número de Salut i Força.
Las manifestaciones de este directivo hospitalario,
con más de 40 años experiencia en la organización
que ahora lidera a nivel asistencial, son claras y
contundentes. No solo se sienten parte de la sani-
dad pública, asegura Roig, sino que “de hecho, so-
mos sanidad pública”.

El efecto más directo del proceso es que Baleares
ha sumado dos equipamientos de singular rele-
vancia, y con una trayectoria absolutamente inma-
culada siempre al servicio de la salud de los ciu-
dadanos, a la oferta asistencial dependiente de la
Administración y que, por tanto, pertenece, estric-
tamente, a todos los residentes del archipiélago. 

Otro mérito indiscutible de la operación que se
fraguó a principios de la década anterior y se con-
solidó en 2017 es que, por una vez, y seguramente
sin que sirva de precedente, no ha originado la me-
nor discrepancia entre las diversas fuerzas políti-
cas. En un escenario dominado por la controversia
irreconciliable en cuanto a las relaciones entre los
diversos políticos, ninguno de ellos ha cuestionado
los efectos positivos del papel que desarrollan tanto
el Joan March como el hospital de la Creu Roja.

Posiblemente, este consenso generalizado y sin
fisuras sea el aspecto que más elocuentemente de-
muestra el acierto de esta apuesta, que más que
apuesta, teniendo en cuenta la voluntad de cola-
boración y la profesionalidad que caracterizan a
ambos hospitales, constituye una garantía asegu-
rada y avalada al cien por cien.   
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