
La puesta en marcha del Pacto por la Sanidad, la pérdida de 

competencias del MSC y la victoria sobre la jornada laboral en Europa, 

hechos más relevantes del primer año de legislatura de Rodríguez 

Zapatero 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Javier Granda Revilla  

 

Este último año, desde el punto de vista de la Sanidad, ha estado cargado de noticias de muy diverso 

tipo. Bernat Soria ha mostrado, como medida más destacada, su apoyo sin reservas al Pacto de la 

Sanidad  

 

 

Madrid (10-3-09).- Se cumple un año de la segunda victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. El 

PSOE consiguió una victoria que le otorgó 169 diputados –cinco más que en las elecciones de 2004– 

aventajando en quince al PP. La diferencia de escaños, que entonces se antojaba suficiente para 

garantizar una legislatura relativamente tranquila contando con apoyos puntuales de otros grupos, se ha 

revelado 365 días después como insuficiente, con ninguna ley o proyecto de ley relevante en marcha. 

 

Este último año, desde el punto de vista de la Sanidad, ha estado cargado de noticias de muy diverso 

tipo. La primera y muy relevante, tras confirmar que Bernat Soria continuaría en su cargo de ministro, fue 

la de desgajar el Ministerio de Sanidad y Consumo, otorgando las competencias de investigación y la 

gestión del Instituto Carlos III al recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación. Al frente, Rodríguez 

Zapatero situó a una persona muy reconocida en medios investigadores: Cristina Garmendia, presidenta 

de la patronal de empresas biotecnológicas Asebio. Sin filiación política, Garmendia, bióloga de profesión, 

fundó la empresa Genetrix, dedicada a la investigación con células madre.  

 

Pero las pérdidas del Ministerio de Sanidad no quedaron ahí y Soria vio cómo el campo de las 

dependencias pasaba a Asuntos Sociales, ahora integrado en Ministerio de Educación, Asuntos Sociales 

y Deporte, responsabilidad de Mercedes Cabrera. Estas dos sensibles pérdidas hicieron que numerosas 

voces se cuestionaran la utilidad de un Ministerio de Sanidad y Consumo apenas ya sin competencias, 

con una tarea meramente coordinadora del Sistema Nacional de Salud.  

 

Medida más destacada 

 

El departamento dirigido por Soria ha mostrado, como medida más destacada, su apoyo sin reservas al 

Pacto de la Sanidad. Los trabajos comenzaron en octubre, con seis comités institucionales compuestos 

por representantes de las distintas Comunidades Autónomas y del Ministerio, trabajando con el objetivo 

de encontrar puntos de encuentro que garanticen y fuercen la calidad y sostenibilidad del SNS. En 

declaraciones de esta misma semana, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha 

señalado que es espera que se lleguen “a suficientes acuerdos sobre cartera común de servicios, 

eficiencia en el uso de los recursos sanitarios y políticas de Salud Pública para trasladarlas al Consejo 

Interterritorial del próximo mes de junio”. Asimismo, Martínez Olmos ha adelantado que el anteproyecto de 

ley de Salud Pública se presentará también antes del verano.  

 

Desde el punto de vista de la profesión médica, el hecho más destacado sucedió en Estrasburgo en 

diciembre cuando, tras una movilización europea sin precedentes, el Parlamento Europeo votó en contra 

de la propuesta inglesa de aumentar la jornada de trabajo por encima de las 65 horas semanales. En este 

proceso, dos españoles tuvieron una intervención muy relevante: el eurodiputado Alejandro Cercas, que 

consiguió movilizar a más de dos tercios de la cámara para votar en contra de la medida y el doctor 

Carlos Amaya que al frente de un gran número de organizaciones sindicales europeas colaboró en crear 

un clima que propició que todas las medidas propuestas fueran derrotadas.  

 

En un contexto de crisis global y con insistentes rumores de cambios ministeriales inminentes, el gobierno 

presidido por Rodríguez Zapatero se enfrenta a otra medida que seguro traerá una inmensa polémica: la 

reforma de la Ley del Aborto. Para pilotarla, ha elegido a la ministra más joven de su gabinete, Bibiana 

Aído, lo que se ha traducido en un gran número de críticas por su falta de experiencia y por el hecho de 



haber dejado de lado al Ministerio de Sanidad. La incierta mayoría del PSOE hace difícil saber si la ley 

podrá a ser aprobada en Las Cortes, pues sería extraño que recibiera el apoyo de partidos conservadores 

nacionalistas como CIU o PNV que, además, han perdido los gobiernos regionales por las alianzas del 

PSOE con otros partidos. Entre otros temas relevantes que quedan pendientes destacan el déficit de 

médicos (que ha merecido un Consejo Interterritorial en exclusiva) y la denominada „prescripción 

enfermera‟. 


