DEBATE EN EL CONGRESO

La Sanidad, parte importante
de las enmiendas a la totalidad
del Proyecto de PGE
El Congreso acoge hoy y mañana el debate sobre el proyecto de
PGE para 2015. Todos los grupos de la oposición han presentado
enmiendas a la totalidad, pidiendo que sean devueltos, y han
incluido críticas a la gestión de la Sanidad, la dependencia y la
I+D+i.
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Esta mañana se celebra en el Congreso el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE), que continuará esta tarde y en la jornada del miércoles, y que
tiene como protagonista las enmiendas a la totalidad incluidas por la oposición. Se da por hecho que
serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP, por lo que el siguiente paso, que también se tratará en
el Pleno del Congreso en próximas fechas, será el debate sobre las enmiendas parciales, que sí podría
modificar el Proyecto de PGE. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido todas y cada una
de las reformas llevadas a cabo en España para salir de la crisis, y ha hablado de "presupuestos
esperanzadores".

Sobre las enmiendas presentadas hoy, todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas para
la devolución del proyecto de PGE, citando la Sanidad como parte de sus protestas. En los textos, todos
cargan contra los recortes de los últimos años y la escasez de crecimiento presupuestario. Así, el PSOE
habla de "recortes inútiles e injustos del gasto en I+D+i, sanidad y dependencia", con una reducción
presupuestaria en Sanidad "del 9,4% con respecto a 2011, es decir, 400 millones de euros menos".

El PSOE también cita el Fondo de Cohesión Sanitaria, "que se reduce de los 87,2 millones de euros en
2011 a los 2,3 millones actuales", dada su naturaleza extrapresupuestaria. Concluye señalando: "Es
evidente que la sanidad pública no es una prioridad para este Gobierno, después de romper con la
universalidad del sistema, de instaurar el copago, y del intento de desmantelamiento de la sanidad pública
en el caso de la Comunidad de Madrid".

Izquierda Plural habla del "escaso aumento" de las partidas destinadas a los servicios públicos
fundamentales, como la Sanidad, citando también la bajada del 9 por ciento frente a 2011, y considera
insuficiente el leve ascenso presupuestario en dependencia (0,4 por ciento). A su juicio, las necesidades
del sistema " resultan incompatibles con mantener prácticamente congelada la cofinanciación estatal".

CiU insiste en los recortes sanitarios y la falta de fondos, idea a la que se suma UPyD ("fuertes recortes
desde el inicio de la Legislatura que intentan ahora camuflarse"), que también habla de I+D+i: "Se
presupuesta por motivos propagandísticos una mínima subida, del 4.8%, pero la mayor parte son
préstamos y anticipo, que suelen quedar sin ejecutar, y no subvenciones".

El Grupo Mixto, con aportaciones del BNG, Compromís, Amaiu y CC, cree que el ligero aumento
presupuestario no compensa en absoluto recortes pasados, ve una descapitalización de los servicios
públicos, una excesiva dureza con las restricciones de fondos en las autonomías, y una falta de apuesta
por la I+D+i
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