
Dependencia y pacto, mayores retos que debe asumir 
Jiménez 
Lleva poco tiempo al frente de Sanidad, pero Trinidad Jiménez ya tiene que 
asumir la gestión de la dependencia, cuya ley "es uno de los tesoros más 

preciados del Gobierno". Afronta además la cuenta atrás del Pacto de 

Estado, cuyas conclusiones están previstas para junio. 
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La medida estrella del Gobierno, la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado 

del Bienestar y prioridad para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, 
desembarca en un ministerio con pocas competencias, después de pasar en poco 

más de un año por otros dos (Trabajo y Asuntos Sociales y Educación, Política 
Social y Deporte). Con la creación del Ministerio de Sanidad y Política Social 

Trinidad Jiménez tendrá que ocuparse del despliegue de la norma. A falta de 
experiencia en lo sanitario, muchos alaban su cercanía con lo social. Como muestra 

de su compromiso, ha comenzado su primer discurso como ministra manifestando 
que no faltarán recursos "por muy complicada que sea la coyuntura económica" en 

la dependencia, "que es uno de los tesoros más preciados del Gobierno, aunque 

tenemos que buscar más apoyo de las autonomías". 
 

La reorganización tapa el infradesarrollo de la coordinación sociosanitaria y la falta 
de lógica del organigrama que señalaban voces como la del ex ministro de Sanidad 

Julián García Vargas (ver DM del 17-XI-2008),además de la amenaza de que la 
ley fallara por la deficiente aportación sanitaria (ver DM del 23-I-2009). Fuera 

pueden quedar quienes opinaban lo contrario. Según el BOE, el ministerio contará 
con una Secretaría de Estado de Sanidad como único órgano superior, por lo que 

desaparece la de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la 

Discapacidad, que dirigía Amparo Valcarce.  

En busca del pacto 
Otro reto que deberá afrontar la nueva ministra es el Pacto de Estado. Jiménez 

deberá retomar el trabajo de los seis comités formados en octubre por su 
antecesor, Bernat Soria, (ver DM del 1-X-2008) para intentar cumplir el objetivo 

de tener definidos los principales retos y necesidades del SNS el próximo mes de 

junio. Junto con las conclusiones en recursos humanos,  cartera común de servicios 
sanitarios y unidades de referencia, la racionalización del gasto sanitario, las 

políticas de calidad e innovación y las acciones de salud sobre el consumo de 
drogas -cuestiones abordadas en las seis comisiones de trabajo-, debe satisfacer el 

deseo del sector de tener mayor participación en el desarrollo de las condiciones del 
acuerdo. 

 
Es una reivindicación que sindicatos, sociedades científicas y partidos políticos de la 

oposición hicieron el mismo día en el que se hizo pública la propuesta de Sanidad 

(ver DM del 2-X-2008) y que continúa pendiente a pesar de que José Martínez 
Olmos, secretario general del ministerio con Soria, se comprometió en el Senado a 

contactar con ellos (ver DM del 29-X-2008). En cualquier caso, la ministra deberá 
ponerse al corriente de las condiciones en las que se encuentra el sector y de las 

necesidades más acuciantes en el menor tiempo posible, pues la resolución de los 
comités deberá ser elevada al Consejo Interterritorial que presidirá por primera vez 

el 3 de junio en Cáceres si se respeta el calendario establecido (ver DM del 26-
III-2009). 

 

Además, deberá tener en cuenta las comparecencias que se produzcan en la 
subcomisión de control del Congreso (ver DM del 3-IV-2009), que debe suponer 

un elemento en el que Jiménez, inexperta en las lindes de la política sanitaria, 
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pueda apoyarse para hacer realidad el entendimiento en un sector como el de la 
Sanidad en el que la conjunción de intereses y la optimización de los recursos 

resulta clave para garantizar la sostenibilidad financiera, la calidad y la equidad 

asistenciales. 
El ex ministro Bernat Soria se despidió mostrando su satisfacción por el trabajo 

realizado  

 
"Una tortura que no termina hasta el cese" 

El ex ministro Bernat Soria se despidió mostrando su satisfacción por el trabajo 
realizado en los meses que estuvo al frente de Sanidad, "por los amigos que he 

hecho y los logros alcanzados". Ha deseado buena suerte a su sucesora, aunque ha 
comparado la labor de ministro con la Semana Santa: "Ahora Jiménez acaba de 

entrar en Jerusalén, pero el lunes comenzará una larga tortura que no terminará 

hasta su cese. Después, ya fuera del ministerio, resucitará". 

 


