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El navío más grande del mundo
está en construcción. Será un co-
loso de 600.000 toneladas y
3.331 metros cuadrados, un gi-
gante al lado delmismísimoTita-
nic. La nave hundida en 1912 pe-
saba tan solo 52.000 toneladas.
Pero este barco no nace para na-
vegar. Estará anclado y servirá
para aprovechar los recursosma-
rinos. La nave todavía no se ha
bautizado. Tan solo recibe una
fría nomenclatura técnica:
FLNG, que responde a las siglas
en inglés de Floating Liquified
Natural Gas (gas natural licuado
flotante), lo que define su fun-
ción durante 50 años. La compa-
ñía Shell capitanea el proyecto
en el que trabajan más de 600
personas en todo el mundo, que
hasta la fecha ya ha costado 1,6
millones de euros.

Una estructura así no puede
construirse en cualquier lugar.
AunqueShell es una compañía an-
gloholandesa, solo hay en elmun-

do cuatro o cinco dársenas en se-
co suficientemente grandes, y no
están ni en Holanda ni en Reino
Unido. Un astillero de Samsung,
en la isla surcoreana deGeoje tra-
baja en el casco del barco. Se esti-
ma que el proyecto costará entre
5.500 y 10.400 millones de euros.
El precio del gas natural licuado
seha disparado, y Shell espera ha-
cerungrannegocio gracias al cre-
cimiento de la demanda.

En las profundidades del mar
existe gran cantidad de gas, pero
a cientos de miles de kilómetros
de la costa o del gasoducto más
cercano. Llegar hasta esas reser-
vas ha sido hasta ahora inviable.
“La manera tradicional de trans-
portar gas en el mar es a través
de gasoductos. Así se hace en el
Mar del Norte, donde las platafor-
mas están cerca de la costa”, ex-
plica Neil Gilmur, el director del
proyecto. Pero la reserva Prelu-
de está a 200 kilómetros de las
playas australianas y allí no hay
gasoductos construidos.

La primera sección se abrirá
en 2012 y en 2017 echará el ancla

en la costa norte de Australia pa-
ra sacar provecho de las grandes
reservas de gas natural que exis-
ten en las profundidades del fon-
do marino. Se estima que esta re-
serva pueda durar 25 años. Cuan-

do se agoten sus recursos este
mastodonte hará el segundo viaje
de su vida, y quizá el último, hacia
una nueva reserva.

El concepto es muy práctico
porque no se necesita una estruc-
tura fija. “Cuando se te acaba el
gas de esa reserva te llevas el bar-
co hasta la siguiente”, ha explica-
do el ministro australiano de Re-
cursos y Medio Ambiente, Tony
Burke, que ha elogiado el proyec-
to por la reducción de emisiones
que supone con respecto a otras
estructuras. “A pesar de sus pro-

porciones impresionantes, la ins-
talación es de una cuarta parte
del tamaño de una planta equiva-
lente en la tierra”, explican técni-
cos de Shell.

El barco ha encontrado sin em-
bargo la oposición de los ecologis-
tas, que están preocupados por
los posibles vertidos.WWFasegu-
ra que las tuberías bajo el agua y
elmaterial de extracción dañarán
el medio marino y estima que el
proyecto emitirá más de dos mi-
llones de toneladas de gases con
efecto invernadero al año.

Un barco gasista
11 veces mayor
que el ‘Titanic’
Shell construye una enorme nave que
instalará a 200 kilómetros de Australia

Máximo González Jurado (Puen-
te Genil, Córdoba, 1949) preside
el Consejo General de Colegios de
Enfermería desde 1987. Teórico y
práctico, critica la falta de com-
promiso de los políticos para en-
contrar soluciones reales al siste-
ma de salud. Defiende que, sin los
profesionales y su apoyo, los cam-
bios demodelo y la sostenibilidad
del sistema serán imposibles.

Pregunta. ¿Cuál es su diagnós-
tico de la sanidad pública?

Respuesta. Es un buen siste-
ma que garantiza todos los dere-
chos a todos los ciudadanos, pe-
ro que en estosmomentos de cri-
sis hay riesgos de que esté sobre-
pasado, y de que en el futuro no
pueda garantizar las prestacio-
nes sanitarias en cantidad y cali-
dad actuales. La situación exige
una revisión y una toma de deci-
siones conjunta. El Sistema Na-
cional de Salud es un milagro,
porque con lo poco que se invier-
te —mucho menos que los países
de nuestro entorno— tenemos
unos resultados mucho mejores.
Pero para que siga siendo así hay
que ver cuánto se necesita y de
dónde sacarlo.

P. ¿Qué problemas tiene?
R. Uno muy claro, sus deudas.

Casi 10.000 millones de euros
con los proveedores hospitala-
rios,más otros tantos en otras co-
sas. Y así, no estamos con el foco

de atención en el paciente, sino
en la economía, en la deuda. Ni
siquiera se tiene la mirada fija en
la financiación, sino en ver cómo
se sale del agujero. Se está despi-
diendo a profesionales, descui-
dando servicios... Los profesiona-
les siguen atendiendo a los pa-
cientes con diligencia, pero con
esta zozobra no se puede vivir.

P. ¿Cuáles son sus propuestas
para sanear la situación?

R. Primero hay que conocer la
verdad, cuánto se debe. Y luego
hay que hacer una evaluación del

sistema: cuáles son las prestacio-
nes, cuánto cuestan; y hablar con
los ciudadanos, explicarles la si-
tuación. Decirles, esto cuesta tan-
to, ¿se quiere seguir teniendo? Y
si la respuesta es sí, hay que bus-
car soluciones. Y para eso, los par-
tidos tienen que sentarse a hablar
a calzón quitado y contar cuál es
la verdad de las finanzas, del per-
sonal, de las prestaciones. Pero
eso no va a pasar hasta el día des-
pués de las elecciones. Ahora to-
dos están enuna dinámica de pre-
elecciones que no ayuda.

P. ¿Cómo tapar el agujero?
R. Aún se puede mejorar en

la gestión y racionalizar el gas-
to. Pero eso no se logra sin com-
prometer a los profesionales y a

los gestores. Y sin duda hay que
plantearse que el modelo retri-
butivo de café para todos ya no
sirve. Hay que cambiarlo y pa-
sar a un modelo de retribución

por productividad y resultados.
Si en vez de hacerse 10 operacio-
nes se hacen 15 estamos rentabi-
lizando el sistema y eso hay que
incentivarlo.

P. Pocos defienden abierta-
mente el copago pero el debate
sigue. ¿Qué piensan los profesio-
nales?

R.Me río con el tema. La pala-
bra es errónea, copago es que pa-
gan dos y aquí sería repago, por-
que el ciudadano vuelve a pagar
lo que ya ha abonado con sus im-
puestos. Y para hablar de estame-
dida hay que estudiarla, poner de
verdad las cifras sobre la mesa.
Cuánto ahorra, cuánto cuesta,
qué supone para los pacientes. Al-
go que no se ha hecho.

P. ¿Reducir prestaciones es
una opción?

R.No. Yo lucharía para que no
se redujera ni siquiera una. No
podemos perder eso. Vamos a ver
cómo se puede gastar mejor, aho-
ra mismo se duplican y triplican
gastos innecesariamente. Por
ejemplo, ¿cuántos servicios de
emergencia hacen falta? Los hay
municipales, autonómicos…Tene-
mos que racionalizarlo todo de
forma seria.

P. ¿Qué le parece la medida
del Gobierno para recetar por
principio activo?

R.Lógica. El profesional ética-
mente tiene la responsabilidad
de colaborar con el sistema. Si
se sabe que un fármaco es más
barato y tiene la misma eficacia,
tiene la obligaciónmoral de pres-
cribir el más económico. De he-
cho, los enfermeros tenemos
una plataforma tecnológica en
la que se puede consultar el fár-
maco más barato que podemos
prescribir. El profesional debe
mirar eso también.

MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO Presidente del Colegio de Enfermeros

“El sueldo debe ser por productividad”

MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL
Londres

“El modelo
retributivo de café
para todos, que no
incentiva, no sirve”

Ilustración del proyecto del barco de 600.000 toneladas que está construyendo la empresa Shell.
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Máximo González Jurado, presidente del colegio de Enfermería. / c. rosillo

El sistema emite
menos CO2 que
una plataforma
de extracción fija
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