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por la Sanidad para garantizar la sostenibilidad del sistema público y la 

equidad en las prestaciones 
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Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Política Social del partido, censura que la Ley de Cohesión 

y la LOPS estén sin desarrollar y anuncia que el PP pedirá que la ministra de Economía, Elena 

Salgado, explique la financiación de la Sanidad en la subcomisión del Congreso  

 

Madrid (16-4-2009).- El Partido Popular ha incluido, dentro del „Plan anticrisis‟ que el líder del 

partido, Mariano Rajoy, anunció recientemente que llevará próximamente al Parlamento para 

su aprobación, un apartado referido a las medidas necesarias en Sanidad y Servicios Sociales, 

para mantener el Sistema del Bienestar. En estas medidas, el PP incide en que es preciso un 

gran Pacto de Estado por la Sanidad encaminado a garantizar la sostenibilidad financiera del 

sistema sanitario público, así como una cartera de servicios única para todo el territorio 

nacional, garantía de unas prestaciones equitativas para el ciudadano, sea cual sea el lugar en 

el que se encuentre. 

 

Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular, ha lamentado, en 

declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, que después de cinco años de permanencia en el 

Gobierno del PSOE, “hay dos grandes retos que están sin desarrollar: la Ley de Cohesión y la 

LOPS; y después de que hayan pasado tres ministros por Sanidad, es preciso garantizar la 

sostenibilidad económica del sistema”, ha dicho. 

 

El compromiso con un Pacto Sanitario que pide el PP en sus medidas „anticrisis‟ está en 

consonancia con la subcomisión creada en el Congreso, a petición de este partido, para 

realizar un seguimiento y apoyar el Pacto por la Sanidad propuesto por el Ministerio de 

Sanidad. 

 

En este sentido, y dentro de las peticiones solicitadas por el PP para que diesen explicaciones 

ante la subcomisión estaba la de Pedro Solbes en su condición de ministro de Economía y 

Hacienda. Al haber sido relevado en su cargo por Elena Salgado, Ana Pastor ha aclarado que 

el PP solicitará la comparecencia de ésta “para que explique la financiación de la Sanidad, 

cuyos criterios deben ser modificados al haber aumentado la población de España en cinco 

millones de personas, y haber aumentado su envejecimiento, ha señalado. 

 

“El Estado tiene que saber que el sistema sanitario es sostenible financieramente”, ha resumido 

Ana Pastor. Y dentro de los „Acuerdos para la consolidación y modernización del Sistema del 

Bienestar‟ el Partido Popular censura que éste se haya puesto en peligro como consecuencia 

de la crisis económica, “como evidencia la falta de financiación en nuevas prestaciones, como 

la dependencia, o los recortes que el Gobierno ha tenido que aplicar en otros servicios sociales 

como la Sanidad”. 

 

Por ello, el PP propone el Pacto por la Sanidad y “la definición del contenido de la cartera de 

servicios en su nivel básico, aplicable a todo el territorio nacional. Garantizar el acceso a unas 

prestaciones y servicios comunes para todos los españoles independientemente del municipio 

o la comunidad autónoma en la que residan. 

 

 


