
¿Qué futuro se abre en 
Sanidad tras los resultados 
electorales? 
Los resultados de las elecciones celebradas este do mingo dejan 
paso a la búsqueda de acuerdos para formar Gobierno , acuerdos 
que deberán darse también en la Sanidad. El PP es l a fuerza más 
votada y la que logra más escaños, seguida de PSOE,  Podemos y 
Ciudadanos. Consulte en qué coinciden y en qué disc repan las 
distintas formaciones. 

José A. Plaza / Laura G.Ibañes   |  20/12/2015 22:30 

Tras los resultados de las elecciones celebradas este domingo, la Sanidad 

queda expectante hasta una próxima formación de Gobierno. El PP ha sido la 

fuerza más votada y la que más escaños obtiene, 123, seguida de PSOE, 

Podemos y Ciudadanos, que obtienen, respectivamente, 90, 69 y 40 escaños. 

Es tiempo de acuerdos entre las fuerzas políticas, ya que ninguna por sí sola 

logra mayoría absoluta. En todo caso, no serán acuerdos sencillos ni sólo entre 

dos partidos, salvo que PP y PSOE decidan unir fuerzas (un pacto PP-

Podemos parece más que descartado). 

No será un juego sólo de cuatro  

Ninguno de los dos hipotéticos acuerdos más comentados, PP más 

Ciudadanos por un lado, y PSOE más Podemos por otro, sumarían los escaños 

necesarios para gobernar. Habrá que incluir en el diálogo por los acuerdos a 

partidos nacionalistas y a todos los que han logrado algún escaño. 

Esquerra Republicana lograría 9 escaños, uno más que Democracia y Llibertat. 

PNV 6, Unidad Popular-IU 2, EH Bildu 2 y Coalición Canaria, 1. 

Desde este enlace puede acceder  a un resumen de las propuestas sanitarias 

de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, y leer su programa 

electoral completo. UPyD pierde su representación parlamentaria. 

Tal y como contó DM en el debate que organizó este periódico con partidos y 

representantes del sector sanitario ( resumen y conclusiones y desarrollo del 

debate en diez ámbitos de actualidad ), hay diversos temas en los que 



alcanzar acuerdos puede resultar accesible, y otros en los que las 

discrepancias son más importantes. 

Así valoran los partidos diez ámbitos destacados de la sanidad. 

• Universalización  

La universalización y devolución de las tarjetas a sin papeles es requisito 

imprescindible para PSOE y Podemos. C's reclama un consenso político sobre 

la cuestión, manteniendo en principio la no concesión de tarjetas pero dejando 

la puerta abierta a concederlas si el acuerdo es total, y PP mantendría la 

situación actual. 
• Copagos  

El PP no quiere modificar el modelo actual, mientras que PSOE y Podemos 

buscan reducir el copago farmacéutico e incluso acabar con él 

para  determinados colectivos. Ciudadanos ha dejado caer la posibilidad de 

permitir a las autonomías introducir nuevos copagos fuera de la cartera básica 

nacional. 

• Recursos humanos  

Los partidos apenas han concretado nada al respecto en sus programas. 

Todos coinciden en recuperar progresivamente derechos perdidos, 

recuperando en la medida de lo posible la carrera profesional y aumentando las 

retribuciones. La idea de una mayor homogeneidad en sueldos entre 

autonomías sobrevuela los idearios. 

• Atención primaria  

Hay acuerdo sobre la necesidad de darle más peso, más presupuesto y más 

capacidad resolutiva. PP y PSOE ven bien las áreas de gestión integrada; C's y 

Podemos desconfían de ellas. Al igual que en hospital, el PP es firme defensor 

de la libre elección, un modelo del que desconfía Podemos. 

• Sanidad privada  

Podemos revertiría concesiones y externalizaciones (además de acabar con el 

modelo Muface), el PSOE promovería una revisión de la ley que permite la 

gestión indirecta, C's auditaría todas los conciertos antes de decidir qué modelo 

es más adecuado, y el PP apela a la colaboración público-privada. 
• Financiación y gasto  

PSOE y Podemos recuperarían el nivel de gasto sanitario de antes de la última 

legislatura. C's inyectaría también más fondos pero no lo vincularía al PIB, y el 

�PP fía el incremento al nuevo modelo de financiación. Los socialistas 



proponen un modelo de pago por resultados, y el PP también ha dejado caer 

esta posibilidad. 

• Cohesión  

El PP confía en seguir desarrollando el fondo de garantía asistencial para 

mejorar la asistencia en las autonomías a pacientes de otras regiones. PSOE, 

Ciudadanos y Podemos son partidarios de recuperar el Fondo de Cohesión 

para disponer de una financiación nacional al respecto. 

• Interterritorial y autonomías  

Todos los partidos creen que hay que reforzar la cohesión entre las 

autonomías. PSOE, C's y Podemos están a favor de un Consejo Interterritorial 

más vinculante; el PP lo cree inviable con el formato actual. 

• Espacio sociosanitario  

Todos defienden una mayor coordinación entre sanidad y servicios sociales 

pero hay diferencias sobre la integración de los sectores. PSOE y Ciudadanos 

advierten del riesgo de fagocitar lo social. Los cuatro admiten la complejidad 

del cambio de modelo. 

• 'Prescripción' enfermera  

El PP defiende el decreto tal y como se ha aprobado, y PSOE, Podemos y C's 

se han alineado con las críticas del Consejo General de Enfermería: piden 

revisar el decreto, volver al consenso aprobado en el Consejo Interterritorial e 

introducir las competencias que Enfermería considera haber perdido tras los 

cambios introducidos a última hora.  
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