
EL DECRETO DE REFORMAS, CONVALIDADO 

El decreto se convalida y Mato crea un grupo de 
expertos que revise el modelo 

Todos contra uno. ¿Quién gana? El partido con mayoría absoluta. Hoy ha quedado convalidado en el 
Congreso el real decreto de sostenibilidad del SNS sólo con los votos a favor del PP. La ministra Mato ha 
anunciado un grupo de expertos para analizar el futuro modelo del SNS y no ha hablado de las reformas 
en el real decreto, que abrirá una guerra de precios de medicamentos. 
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El Congreso ha sido testigo de la máxima expresión de una mayoría absoluta. Con la oposición de todos 

los grupos parlamentarios, el real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud ha quedado convalidado gracias sólo a los votos del PP, en la misma semana 

en que el BOE dio a conocer varias modificaciones en la norma (ver DM del miércoles).  

El resultado de las votaciones mostró, excluyendo al PP, un rechazo frontal parlamentario a los recortes 

sanitarios, insuficiente, eso sí, para tumbar la norma: PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV, UPyD y el Grupo 

Parlamentario Mixto mostraron su rechazo. Una norma que la oposición ha intentado, hasta última hora, 

convertir en proyecto de ley, lo que habría permitido la posibilidad de incluir modificaciones fruto del 

debate parlamentario. 

En concreto, Izquierda Unida, por boca de su portavoz Gaspar Llamazares, ha denunciado que se han 

quedado por el camino 500 millones de ahorro previstos por el Ministerio, en concreto los relacionados 

con la central de compras; pese a que inicialmente el decreto aspiraba, según Sanidad, a ahorrar 7.767 

millones, en la memoria económica remitida a los partidas figuran sólo 7.267. Además, ha criticado la 

publicación de 73 errores en la norma. 

¿Todas menos Andalucía?  

La ministra Ana Mato ha comparecido en el Pleno y, en su primera defensa del real decreto, se ha ceñido 

a su origen y no ha mencionado los últimos cambios, que podrían abrir una lucha sin cuartel en el precio 

de medicamentos, con bajadas continuas.  

El portavoz socialista, José Martínez Olmos, le ha espetado a la ministra "que no vuelva a hablar del 

Pacto" y le ha acusado de no abordar de frente las reformas que hace en el SNS. Tras preguntar con 

segundas cuántas autonomías han apoyado el decreto en el Consejo Interterritorial, ha dicho que la 

norma se ha hecho "no para mejorar la sostenibilidad del SNS, sino para cumplir con el objetivo del déficit 

marcado por la UE".  



En su turno de réplica, Mato ha recurrido a la herencia dejada por el PSOE y ha contraatacado: "Todas 

las autonomías, menos Andalucía, que estaba en elecciones, han estado a favor del real decreto, y hay 

pruebas fotográficas para demostrarlo". Y, para finalizar, ha soltado la novedad del día: "Se va a crear un 

comité de expertos para analizar el futuro modelo de la sanidad española". 

Tras un importante lío, con Celia Villalobos actuando como presidenta del Congreso en funciones, 

acusando de machismo a Martínez Olmos, captando protagonismo y abriendo la veda para los gritos en 

las bancadas de PP y PSOE, la ministra ha reiterado su discurso de "sanidad universal, gratuita y de 

calidad" antes de que intervinieran los demás grupos. 

Petición común: como ley  

La primera en hablar por parte del Grupo Mixto (intervinieron varios de sus representantes) ha sido Uxue 

Barkos, de NaBai, que se ha referido a "recortes arbitrarios e improvisados que no forman parte de una 

reforma a largo plazo. Hay un rosario de tijeretazos". Joan Tardá, de ERC, ha lamentado que la salud "se 

convierta en un gran negocio" y ha criticado que "se secuestre el Parlamento impidiendo la tramitación" 

del real decreto.  

Por parte del PNV, Emilio Olabarría ha dicho que "es difícil a estas alturas decir algo relevante: nos 

jugamos el SNS, pero he estado a punto de renunciar a mi turno de palabra porque esta reforma no 

puede hacerse así, como decreto ley, sin aportaciones". También ha dicho que la norma ha roto el pacto 

de Gobierno en el País Vasco, y ha criticado que "añada cosas no debatidas en el Interterritorial". 

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también ha lamentado la falta de debate debido a que las reformas se 

tramiten como real decreto y no como proyecto de ley: "Así no hay manera de debatir. De esta manera, se 

nos obliga a buscar la discrepancia, a destacar lo crítico: la única intención de las reformas es hacer caja".  
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