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Montero acusa al Gobierno de llevar a “la confusión” 
al excluir de sanidad a los inmigrantes y ahora 
conveniar con ONG  
Pide al Ejecutivo que si no piensa aplicar el copago modifique el decreto  

Redacción. Córdoba  
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha acusado al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de llevar a “la confusión” con el Real Decreto 
16/2012, puesto que, a su juicio, “no tiene sentido excluir a los inmigrantes” de la atención 
sanitaria y “luego decir que se va a conveniar con las ONG”, motivo por el que se pregunta 
“por qué se excluyen si posteriormente hay que pagarle a las ONG presuntamente para 
darle la atención”. 

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la titular del 
ramo se ha cuestionado que “si no se pretendía dejar sin 
asistencia sanitaria a los inmigrantes o se pretendía dar 
cobertura a todo el mundo estuviera asegurado o no, ¿por qué 
se dice y se cambia el concepto de serán titulares del derecho 
a la pensión sanitaria solamente los cotizantes a la seguridad 
social?”. 
 
En este caso, “si uno no pretende excluir a determinados 
colectivos”, según Montero, “es tan sencillo como no cambiar la 
norma actual”, dado que “cuando se cambia es evidente que se 
tiene en mente y se prepara un terreno para que haya 
personas que no tengan ese derecho a la pensión recibida”, 

que, tal y como apostilla, “en el caso de los inmigrantes quedan de forma literal excluidos 
del Real Decreto”. 
 
Al respecto, advierte de que el Gobierno quiere “llevar a la confusión porque sabe que es 
grave este tipo de actuaciones” y quiere “confundir a la ciudadanía” y, para ello, según 
defiende, “estamos las administraciones que tenemos una opinión clara de cuáles son los 
derechos”, así como “las organizaciones sindicales, para desvelar cuáles son las 
verdaderas intenciones”. 
 
No obstante, “en caso de que el Gobierno quiera dar marcha atrás”, según apunta la 
consejera andaluza, estarán “encantados en que se modifiquen aquellos aspectos que 
ponen en cuestión la salud de muchos ciudadanos”. Y es que, no ve “serio” el debate con 
“un anuncio de un recorte de 10.000 millones y posteriormente un Real Decreto que ahora 
es donde dice digo, digo diego, y no nos enteramos”, según lamenta Montero. 
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María Jesús Montero. 


