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El rifirrafe fue protagonizado por el secretario general, José Martínez Olmos, y 
Carmen de Aragón, del PP 
 
REDACCION MEDICA.  Leire Sopuerta Biota. Madrid 
El Pacto por la Sanidad, que propuso y presentó el ex ministro de Sanidad Bernat Soria, 
tiene como finalidad que los temas cruciales de la sanidad no sean objeto de controversia, 
sino que todas las administraciones aunarán esfuerzos para mejorar el Sistema Nacional 
de Salud. Hasta el momento, los partidos políticos han apoyado esta iniciativa y han 
mostrado un gran consenso respecto a su necesidad. Sin embargo, la Comisión de 
Sanidad del Senado ha sido testigo del primer rifirrafe entre el PSOE y el PP con motivo 
del Pacto por la Sanidad. La delimitación de competencias del Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas ha sido el motivo de discusión entre José Martínez Olmos, 
secretario general de Sanidad, y Carmen de Aragón, senadora del Grupo Popular.  

 

Martínez Olmos, quien ha comparecido en la Comisión de Sanidad del Senado para 
detallar los avances de los comités de trabajo del Pacto por la Sanidad (Cartera 
común de servicios sanitarios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud; 
políticas de recursos humanos; políticas de racionalización del gasto sanitario; políticas de 
calidad e innovación; políticas de salud pública; y políticas de salud sobre consumo de 
drogas) ha anunciado que se han elaborado más de 100 propuestas para "fortalecer, 
modernizar y dar sostenibilidad" al Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, ha 
mostrado preocupado por la actitud del PP y por la oposición y las críticas vertidas tras su 
exposición. 
 
Esto se debe a que De Aragón ha insistido en los problemas de financiación que tienen las 
comunidades; ha asegurado que es “una pena” que los profesionales, “a los que tanto se 
alaba”, estén desamparados por el Ministerio de Sanidad; ha criticado la situación de las 
listas de espera al asegurar que “es algo tremendo que necesita de una solución; y se ha 
mostrado en contra de la elaboración de leyes de Salud Pública en algunas autonomías 
algo que, a su juicio, “no es bueno para la cohesión del sistema sanitario”. Además, ha 
destacado el “gran retraso” del proyecto Sanidad en Línea y ha afirmado que el PP “no ve 
que Sanidad apueste por la investigación”.  
 
Ante estas cuestiones, Martínez Olmos ha asegurado que tales palabras le “chirrían” en el 
marco del Pacto por la Sanidad. “Estos planteamientos dificultan el acuerdo”, ha 
declarado. Asimismo, ha explicado que los problemas de financiación “no son culpa del 
ministerio, alguna responsabilidad tendrán los consejeros de Hacienda y Sanidad de las 
distintas comunidades”, ha señalado. También ha querido compartir responsabilidades en 
el tema de las listas de espera, si bien ha destacado “el esfuerzo de las autonomías en un 
asunto como este”.  

 

A pesar de este rifirrafe, ambos se han mostrado partidarios de dialogar y retomar el 
entendimiento. De Aragón se ha defendido al decir que “en el PP somos concientes de las 
competencias de cada cual” y ha remarcado que su partido “no interferirá en el desarrollo 
del Pacto por la Sanidad” y mantendrán la lealtad mostrada hasta ahora. Por su parte, 
Martínez Olmos ha pedido al Grupo Popular que no responsabilice a Sanidad de aquello 
que está fuera de su ámbito de actuación y ha afirmado que “en este terrero, el del Pacto 
por la Sanidad, no procede la crítica”.  

http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/martinez_olmos_pacto_sanidad.pdf
http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/martinez_olmos_pacto_sanidad.pdf


 
Propuestas para mejorar el SNS 
 
Entre las propuestas presentadas por Martínez Olmos destaca el acuerdo entre Sanidad y 
comunidades para que haya una “coordinación real” de las carteras de servicios de las 
comunidades a través de una cartera común, crear una central virtual de compras para el 
SNS con el objetivo de compartir y negociar precios a nivel internacional, "como se ha 
hecho también con la compra de vacunas para la actual pandemia". 
 
Asimismo, en el marco del Pacto por la Sanidad se propone consolidar la designación de 
centros, unidades de referencia, impulsar los registros de pacientes ya designados, así 
como también han acordado desarrollar una norma que fije los tiempos máximos de 
espera para todo el SNS. También se reforzarán las medidas necesarias para seguir 
reduciendo el gasto farmacéutico, ampliará las políticas de formación de los profesionales 
e información para los ciudadanos, y mejorará la evaluación y desarrollo de las estrategias 
nacionales del SNS. 

 

Toma en consideración de las aportaciones del Congreso y Senado 
 
En el turno de portavoces, De Aragón, del Grupo Popular, y Rosa Nuria Aleixandre, de 
CiU, han pedido al secretario general que se tuviera en cuenta las decisiones que se 
tomen en la Subcomisión para el estudio del propio Pacto, creada en el Congreso, así 
como la Ponencia de estudio de las necesidades de recursos humanos en el SNS en la 
propia Cámara Alta. 
 
A este sentido, la senadora Aleixandre ha criticado que se esté debatiendo sólo con las 
comunidades autónomas cuando "sólo representan a dos partidos políticos" (PP y PSOE), 
lo que puede dificultar que "se deje de utilizar la sanidad como herramienta electoral, como 
se hace hasta ahora". Por su parte, la senadora De Aragón ha reclamado también "contar 
con todo el arco parlamentario". 

 


