
APOYADA POR PSOE Y BNG, RECHAZADA POR PP Y CON LAS 

ABSTENCIONES DEL PNV, CIU Y ERC 

El Congreso impide la entrada de nuevas formas de 

gestión sanitaria 
 

 
La modificación de la Ley 15/1997 obliga a que la prestación y gestión de los 
servicios sanitarios se lleve a cabo mediante acuerdos, convenios o contratos con 
personas o entidades "exclusivamente públicas" 
 
REDACCION MEDICA. Leire Sopuerta Biota. Madrid 
El Congreso de los Diputados ha acordado modificar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre 
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, propuesta por el 
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña 
Verds, y que ha defendido Gaspar Llamazares. La iniciativa ha sido apoyada por PSOE y 
Grupo Mixto y rechazada por el PP, PNV y CiU. Mientras los primeros han mostrado su 
preocupación por la “privatización de la sanidad y la pérdida de los valores de la asistencia 
pública”; el PNV y CiU han negado su apoyo a la propuesta porque se inmiscuye en las 
competencias autonómicas. Por su parte, el Grupo Popular la considera “innecesaria, 
incoherente y nada seria”. 
 
Dicha propuesta afecta a la actual Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de 
gestión del SNS, y obliga a que la prestación y gestión de los servicios sanitarios se lleve a 
cabo mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades "exclusivamente 
públicas", en los términos previstos por la Ley General de Sanidad. Igualmente, establece 
que se mantendrá el carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, 
gestión y provisión de servicios sanitarios y sociosanitarios. A partir de ahora, el texto 
continúa su tramitación y se abre un plazo de enmiendas que posteriormente serán 
debatidas en el marco de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja. 

 

Durante la defensa de la proposición, Llamazares ha justificado esta iniciativa en la 
necesidad de “parar los pies a la privatización de la sanidad”. El diputado de IU ha criticado 
“la promoción que algunas comunidades hacen de la privatización de la red sanitaria, 
degradando el servicio público y la eficiencia del SNS”. En concreto, ha mostrado su 
rechazo a las medidas aplicadas en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de 
Madrid “donde se han producido los ataques más serios contra la sanidad pública”.  
 
Para Llamazares la modificación de la norma “no se debe a razones constitucionales sino 
de eficacia y sanitarias”. Asimismo, ha asegurado que “creemos que estos modelos de 
gestión no merecen la pena si tenemos en cuenta la mejora del SNS”. Otro de los 
argumentos expuestos ha sido el desasosiego creado entre los profesionales porque 
“también se está fomentando la privatización de las facultades de Medicina”.  

 

Mario Mingo, portavoz del PP en materia de Sanidad, ha asegurado que “entiende la 
proposición pero no la comparte porque parte de dos errores: que la ley del 97 privatiza la 
sanidad y que los ciudadanos están en desacuerdo con los acuerdos entre la sanidad 
pública y privada. Para Mingo es “sorprendente” que las comunidades culpables de esta 
situación sean las gobernadas por el PP “cuando comunidades con gobierno socialista 
también establece acuerdos con el sector privado”. Por ello, ha pedido “coherencia” para 
que lo que se haga en una comunidad no sea llamado “privatización”, mientras que en 
otras se habla de “criterios sociales”.  
 
Para el Grupo Popular, cada comunidad debe utilizar las formas de gestión que considere 
“en beneficio de la atención sanitaria”. Además, ha definido como “incoherente” la iniciativa 



de Llamazares como presidente de la Comisión de Sanidad y de la Subcomisión del Pacto 
por la Sanidad.  

 

La portavoz socialista, Pilar Grande, sí ha apoyado la propuesta de IU y se ha mostrado 
muy crítica con Esperanza Aguirre y Francisco Camps, presidente de la Comunidad 
madrileña y valenciana, al asegurar que “comparten el afán por privatizar la sanidad y 
hacer un buen negocio con lo que es un derecho de la ciudadanía”. Por ello, ha apostado 
por la necesidad de “poner coto a la locura privatizadora”. A su juicio, hay que evitar que el 
paciente deje de ser el centro del sistema sanitario y que éste pase a ser la factura que el 
enfermo genera”. Si bien, ha reconocido la necesidad de “ser respetuosos con las normas 
vigentes y que han transferido a las comunidades las competencias en materia sanitaria”. 
También ha apoyado la propuesta de Llamazares el BNG, cuya portavoz ha añadido a 
Galicia entre las comunidades que están recurriendo a las nuevas formas de gestión. 

Tanto el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, como de CiU, Concepció Tarruella, se han 
mostrado en contra de la modificación de la ley porque “invade las competencias sanitarias 
autonómicas, que están transferidas”. Agirretxea ha comentado que su grupo es “un 
defensor a ultranza de la sanidad pública” y ha explicado que su oposición a la proposición 
se debe a que “no podemos generalizar y organizar la sanidad de cada comunidad”. Para 
el PNV es más coherente “llamar la atención sobre aquellas que no lo hacen bien”. 
Agirrtxea considera que esta iniciativa “es un excesivo atrevimiento e implica meternos en 
terreno ajeno”.  
 
De la misma opinión es la diputada Tarruella, quien ha insistido en la defensa de a sanidad 
pública y quien ha asegurado que, aunque comparte algunos principios de la propuesta, no 
puede apoyar la modificación de la ley porque entra en el ámbito de las competencias 
autonómicas. Además, ha afirmado que la colaboración público-privada funciona, poniendo 
como ejemplo la experiencia de Cataluña. 

 


