
Sindicatos y partidos políticos dudan de los plazos 
del pacto 
El Ministerio de Sanidad hizo pública hace cien días su propuesta para alcanzar el Pacto de Estado, 
pero la profesión, según ha sabido DM, desconoce los avances de los grupos de trabajo y no confía 
en que las bases del acuerdo estén fijadas en junio, como prometió Bernat Soria. 
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Cien días después de que el Ministerio de Sanidad hiciera pública su propuesta de Pacto de Estado 
(ver DM del 1-X-2008), los avances alcanzados por las comisiones de trabajo compuestas por 
las comunidades autónomas siguen siendo un misterio para el sector, que duda de que el 
departamento que dirige Bernat Soria sea capaz de cumplir los plazos establecidos inicialmente. 
 
En el ámbito profesional, Patricio Martínez, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), considera que "la soledad política en la que el ministro dio a conocer su iniciativa -sin la 
presencia del presidente del Gobierno ni de los consejeros de Sanidad- muestra el recorrido que 
puede tener el pacto". A su juicio, "es importante avanzar en su contenido para que el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) afronte la crisis con garantías, pero requiere voluntad política y la falta de 
información sobre los avances alcanzados dista mucho del grado de entendimiento pretendido". 
 
Fernando Molina, presidente de CSI-CSIF, cree que el ritmo de trabajo impuesto por Soria 
impedirá que en junio estén fijadas las bases del pacto. Mantiene la idea de que el ministerio 
ignoró inicialmente a su grupo (ver DM del 2-X-2008) y pide más agilidad "para que los 
profesionales hagamos aportaciones al documento antes de que esté listo". 
 
El secretario general de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, se ha 
mostrado menos crítico al manifestar que "el único órgano que ha puesto sobre la mesa su 
propuesta ha sido el ministerio". A su juicio, la pelota está en el tejado de las regiones, "de las que 
desconocemos si han aportado algo". Por su parte, el sector privado demanda más participación 
(ver DM del 5-XII-2008) y las sociedades del primer nivel asistencial solicitan que se incluya la 
Estrategia AP21 en el pacto para tener más protagonismo (ver DM del 30-XII-2008). 
 
Congreso y Senado 
En el ámbito de la política, diputados y senadores esperan que se concreten los componentes de la 
subcomisión de control del pacto (ver DM del 24-XI-2008). Mario Mingo, portavoz de Sanidad 
del PP en el Congreso, cree que será fundamental para conocer las condiciones y la evolución del 
acuerdo.  
 
Se extraña de que el ministerio no se haya puesto en contacto con su partido, "pues estamos a 
favor del acuerdo y podemos facilitar mucho la labor", aunque otorga el beneficio de la duda a 
Soria a la espera de que el Senado alcance alguna conclusión en la subcomisión de recursos 
humanos y de que se fije el nuevo modelo de financiación autonómica, "que debería ser uno de los 
ejes del pacto". 
 
En términos parecidos se han expresado Nuria Aleixandre, portavoz de Sanidad de CiU en el 
Senado -"no sabemos nada del pacto y esperamos que el ministro lo aclare cuanto antes"-, y 
Paulino Corcuera, representante del PNV en la Cámara Alta -"sería deseable más transparencia y 
más contacto con todos los agentes"-, Cristina Maestre, senadora socialista, considera que "los 
grupos de trabajo siguen el ritmo adecuado, se apoyan en el profesional y contarán con la ayuda 
de los comités internos del PSOE" (ver DM del 19-XII-2008). 
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