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Respecto a la libertad solo cabe un concep-
to general en un estado democrático. Sin
em  bargo, la libertad para poder manifestar-
se de manera absoluta necesita un entorno
de escrupulosa igualdad.  La democracia
es   pa ñola, como todas las que pueda haber,
es manifiestamente me jorable y tiene un
ha lo de cinismo al aparentar justamente de
lo que es carente, un amplio concepto de
igualdad, por tant o también de libertad.
La libertad es un concepto complejo que, en
su esencia, nos habla de la capacidad de
elección de los individuos res pecto de las
actividades que condicionan nuestras vida,
individualmente y de aque llas personas que
dependen de otras. Por tanto, la libertad
depende de factores exógenos y endógenos.
Los segundos es tán condicionados por
nues tra situación física y las apetencias per-
sonales. Los pri meros son causa de nuestras
posibilidades sociales, en lo que quiero
fijarme: ¿cuáles son, entonces, los  con d i -
cio nantes sociales que ofrecen ma yor posi-
bilidad de elección y por tanto de libertad?
En primer lugar, las leyes que regulan y
condicionan nuestra elección. Y otro que,
en el marco legal constituido, es definitivo
y condiciona nuestra capacidad electiva, la
eco nomía. Es evidente que nuestra situa-
ción económica es determinante para optar
a mayor o menor cota de esa libertad, con-
dicionando nuestra calidad de vida global.
Las elecciones que van a definir nuestra
vida dependen de nuestro poder adquisiti-
vo. Desde la vivienda y el barrio o lugar de
residencia, con sus correspondientes equi-
pamientos y entorno. Los alimentos con
que nos nutrimos. La calidad de la ropa con
que nos vestimos. Los divertimentos a los
que podemos asistir. El medio en el que nos
transportamos. La elección de cómo y
 dónde pasamos nuestros momentos de ocio.
La calidad de nuestra formación y la de
quienes dependen de no sotros, y el esfuer-
zo que nos cuesta adquirir la, en los vectores
económicos y de entrega y dedicación per-
sonal. Los medios de atención sanitaria. En

definitiva, todo aquello que configura el
marco de libertad constitucional y legal.
Para minimizar estas diferencias, condicio-
nadas por nuestro poder adquisitivo, según
lo avanzada que sea nuestra democracia nos
dotamos, para acortar la diferencia social,
de las atenciones que llamamos esenciales.
Equiparaciones primordiales entre las que
están la enseñanza y la sanidad. Cuanto más
públicas y mejor dotadas económicamente
estén, junto a la formación de los ciudada-
nos que deben ejercer su aplicación, mejor
será su calidad y, consecuentemente, el
rango de igualdad social será más justo.
Hay otros dos aspectos que debería garanti-
zar toda constitución democrática, una vi -
vienda con adecuada habitabilidad y un tra-
bajo en condiciones y remuneración  ade -
cua das, o en su defecto que el estado garan-
tice una vida dentro de los estándares acep-
tables. Para que estos aspectos, sanitarios,
educativos, laborales y de habitabilidad,
puedan llevarse a efecto dignamente, amén
de otros servicios comunes, el Estado ha de
dotarse de medios tributarios suficientes
que los hagan efectivos, aportados en ade-
cuada proporción a la riqueza de cada cual.
Todos estos efectos correctores nunca son
suficientes para garantizar la capacidad op -
tativa a los espacios de libertad expuestos
antes. Siendo así, aquellos que más acceso
a la libertad ofrecida tienen, por el legal
constituido, son quienes disponen de mayor
poder adquisitivo. Cuando vemos a los más
acaudalados en manifestaciones durante el
estado de alarma clamando libertad resulta
no solo paradójico sino insultante y esper-
péntico, y, considerando el riesgo que apor-
tan a la salud social, podemos calificarlo de
deleznable y clasista. Lo que de verdad sig-
nifica, en ese caso, el grito de libertad es el
aullido del que quiere imponer su poder
adquisitivo, es decir, sus privilegios sobre
la libertad de los demás.
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