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«Si Cruz Roja presta servicios civiles no hay
razón para que tenga estructura militar»
Leocadio Marín quiere suprimir la red de hospitales de la institución
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Madrid.
«Si Cruz Roja presta servicios civiles no hay razón para que tenga estructura militar», ha
manifestado Leocadio Marín, presidente de Cruz Roja Española, quien además se mostró
partidario de iiberar a la institución de su antigua red de hospitales. En declaraciones a
Efe, Marín destacó que el mencionado organismo considerado «tradicionalmente elitista
y dirigido desde arriba», dispondrá por primera vez de unos estatutos democráticos.
Para Marín, la aprobación del real decreto nar dinero y de ser sanidad privada no tenesobre actualización de las normas de ordena- mos».
ción de la Cruz Roja Española, publicado en
Según dijo, con el actual sistema de conel «BOE» el pasado 2 de diciembre, «es tam- ciertos con el Insalud si éste paga 5.000 pebién el cumplimiento de
setas enfermo/día y el coste real es de 7.000,
una sensibilidad exprela única forma de seguir existiendo es dejar
sada por el Gobierno
de pagar a la Seguridad Social la cuota pade fortalecer las institutronal, con lo que la Cruz Roja tiene acumulaciones intermedias de
da una deuda de 4.000 millones de pesetas.
la sociedad". Un férreo
El presidente de la Cruz Roja dijo que le
control de fondos, la
costaría muchos miles de millones de pesebúsqueda y el fomento
tas a la sociedad el trabajo de esos casi
de la paz como primer
100.000 voluntarios, las 1.800 ambulancias, y
objetivo, la desmilitarilos miles de kilómetros recorridos traslandanzación del voluntariado,
do a enfermos. «Se trata - d i j o - de una instique utilizará un nuevo
tución que revierte lo que se le da, al servicio
uniforme, y el mantenide los ciudadanos».
miento de la indepenLeocadio Marín señaló, por otra parte, que
dencia sin alejarse de
espera que el Gobierno apruebe en pocos
las administraciones
Leocadio Marín
meses un decreto autorizando ala Cruz Roja
públicas son elementos fundamentales de desmilitarizar la brigada, con lo que desapaesta nueva etapa. Según el presidente de la recería el habitual uniforme, que se cambiará
Cruz Roja el proceso de reforma y democrati- por otro funcional y distintivo. «No lo hacezación estará finalizado a finales de 1988 o mos desde ningún espíritu antimilitarista
primer trimestre de 1989.
-apuntó- sino de dignificación y racionalizaLeocadio Marín, jienense de cuarenta y cin- ción de la propia función. Si todos los
co años, perteneciente al Partido Socialista servicios que se prestan son de carácter civil,
Popular hasta su fusión con el PSOE, fue de- no tiene por qué tener estructura militar».
signado por el Gobierno en noviembre de
1985 presidente de la Asamblea Suprema de
Potenciar el voluntariado
la Cruz Roja Española, cargo al que, según
aseguró, no optará en las próximas eleccioMarín valoró positivamente la actitud del
nes.
Ministerio de Defensa al ceder un cupo de
Según el real decreto, el presidente de la voluntarios que en lugar de hacer el servicio
institución será nombrado por el Gobierno en- militar en el Ejército lo hace en la Cruz Roja,
tre una terna propuesta por el comité nacio- pero señaló que «es evidente que esa unidad
nal integrado por los vicepresidentes, por sería mucho más eficaz y atrayente para los
miembros de la Cruz Roja elegidos democrá- jóvenes si tuviera un carácter civil, dado que
ticamente y por representantes de Ministerios sus funciones son de carácter civil». Señaló
con competencias relacionadas con sus fines. también que existe un acuerdo con la oficina
«Estamos luchando. - d i j o - por romper el de objeción de conciencia del Ministerio de
tópico de una Cruz Roja elitista, de unos po- Justicia por el cual la Cruz Roja aceptará,
cos, sesgada socialmente, de una institución cuando el Gobierno publique el reglamento
menor de carácter benéfico, y cambiarlo por de objeción de conciencia, un grupo de hasta
una institución seria, potente, en la que toda 500 objetores al año, pero se integrarían en
la sociedad se sienta cómoda». Un lastre que el voluntariado social. Leocadio Marín dijo
el presidente de la Cruz Roja quiere eliminar que potenciará especialmente el voluntariado
es la propia red de hospitales «porque -se- social, menos conocido por la opinión pública,
ñaló- no hay demanda para una red de Cruz y protegerá a la juventud de la Cruz Roja, en
Roja en un país en el que el 96 por 100 de la que trabajan 42.000 jóvenes. «Los ideales
los ciudadanos tiene asistencia sanitaria ga- de humanidad, imparcialidad y generosidad
rantizada por la seguridad social. O el Insalud -señaló- encajan muy bien con los actuales
hace conciertos con nosotros a costos reates, ideales de la juventud en defensa de la paz y
en cuyo caso no tendríamos ningún inconve- la lucha por el medio ambiente. Hay que ser
niente en mantener aquellos hospitales que un poco héroe y un héroe anónimo para ser
considere el Insalud que siguen siendo nece- voluntario».
sarios para la sanidad nacional,-dijo- o los
La Cruz Roja esta tratando de actualizar el
que integra en su propia red».
inventario de patrimonio, que ronda, dijo MaAñadió Leocadio Marín que* está abierto a rín, los 13.000 millones dé pesetas. La institucualquier forma de colaboración «si se nos ción recibe del Estado cérea del 80 por 100
garantiza la estabilidad de los puestos de tra- de su presupuesto general y la aportación de
bajo, que damos una asistencia sanitaria de los 550.000 socios, contingente que Marín
primera calidad y que realmente cumplimos pretende ampliar hasta el millón, supone acalguna función social, porque vocación de ga- tualmente 2.000 millones.
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