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Sobre la multitudinaria manifestación 
contra la privatización del hospital 
de Vigo, yo creo, como decía Mick 

Jagger respecto al éxito en el rock and roll, 
que hay que ser muy muy bueno, trabajar 
muy duramente y sobre todo tener muchí-
sima, muchísima suerte.

Yo creo que la ciudadanía de Vigo es 
más o menos como la de cualquier otro 
sitio, lo que pasa es que hay unos da-
tos objetivos de ignorancia y desprecio 
de las autoridades de la Xunta manteni-
do a lo largo de muchos años respecto 
a una ciudad que curra bastante pero 
suele limitarse a protestar sólo contra la 
patronal.

Los conflictos en Vigo suelen ser, usan-
do la vieja terminología, conflictos de clase 
pero no conflictos políticos con las institu-
ciones y el gobierno de Galicia.

Cuando las desatenciones, en este 
caso las Sanitarias, se mantienen y se 
prolongan con total desconocimiento de 
la Consellería de Sanidade la tensión acu-
mulada estalla.

Creo que por ahí van los tiros: una gen-
te que lleva oyendo a los defensores de la 
sanidad pública dar la lata desde el año 
96, lo que ha ido creando un estado de 
opinión que detecta rápidamente los pro-
blemas, las ineficiencias y las malas prácti-
cas políticas. Y es sensible a las llamadas. 

Así se entiende que la inauguración de 
un hospital grande, porque efectivamente, 
aunque insuficiente es un hospital grande 
nuevo y muy demandado, en vez de pro-
ducir alegría y un enorme éxito para los 
gobernantes y una derrota para nosotros, 
se convierta paradójicamente en un moti-
vo de confrontación, de rechazo y en una 
verdadera tragedia política para Feijóo.

Alguna vez me he puesto pesado con 
estos asuntos y avanzado que esto iba a 
ser un ingrediente fundamental de la de-
rrota del Partido Popular en Galicia y creo 
que esos vaticinios llevan el camino de 
cumplirse.

Hay que dar las gracias, como siempre 
que hay éxitos, a muchísima gente que 
anduvo por Vigo todo este verano dando 
charlas, poniendo carteles, moviendo el 
asunto y trabajando, amén de lo que se 
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lleva trabajado como decía antes a lo lar-
go de muchos años.

A la ciudadanía viguesa, porque a pesar 
de que pudiera tener una imagen levantis-
ca, se trata de una gente que ha soporta-
do con bastante entereza y con bastante 
orden una situación asistencial sanitaria 
muy deficiente a lo largo de muchísimos 
años. También el colectivo sanitario ha 
trabajado en unas condiciones muy estre-
santes a lo largo de varios lustros.

Hay que agradecerle a los sindica-
tos y a los partidos políticos que por fin 
hayan tenido sensibilidad con algo muy 
importante como es la atención sanitaria, 
por delante de sus por otro lado lícitos 
intereses partidistas y gremiales.Y estoy 
convencido de qué el alcalde de Vigo ha 
jugado un importante papel porque estu-
vo siempre atento, positivo, receptivo, co-
laborador con aportaciones e ideas que a 
veces nos superaron por la izquierda.

Creo en definitiva que es una victoria 
con muchísimos padres y madres y entre 
ellos la actitud estúpida ignorante autorita-
ria y alejada de la gente del Partido Popu-
lar y de la Xunta. u
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