
 
El Pacto por la Sanidad no incluye medidas concretas contra una 
eventual "bancarrota"  

 
La ex ministra Ana Pastor recuerda que las comunidades ya "no saben 
cómo llegar a fin de mes"  
••••  Ver Propuestas finales remitidas a las CCAA y Conclusiones de los seis 
comités institucionales  

 
Sanidad elude incluir en su pacto las reformas contra la bancarrota “Mucho ruido... 
y pocas nueces. El cacareado Pacto por la Sanidad que el Ministerio venía 
anunciando desde hace meses para «contribuir al fortalecimiento, la modernización 
y la sostenibilidad» del sistema sanitario nace descafeinado y sin demasiados 
apoyos. De hecho, apenas pasa de puntillas por los principales problemas del sector 
y olvida apuntalar reformas para salvar a la Sanidad de la bancarrota que atraviesa 
por la crisis. Se entiende por ello el enfado que mostraban ayer las comunidades 
del PP y algunas socialistas como Cataluña”. Esta es la conclusión a la que llega el 
diario LA RAZÓN sobre la propuesta del secretario general, José Martínez Olmos, a 
la que ha tenido acceso.  

El apartado de recursos humanos se trata de uno de los apartados más genéricos, 
sin concretar ninguna medida. El documento habla de «desarrollar una planificación 
de los recursos humanos que permita asegurar un número suficiente de 
profesionales». Defiende la elaboración del «registro de profesionales sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud» (…), parece que no llegó ni a iniciarse. (…) También 
defiende una «revisión de los modelos retributivos, en general, para propiciar la 
retribución de la producción, el especial rendimiento, la excelencia y el 
cumplimiento de objetivos de la organización».También de forma genérica, hablan 
de desarrollar un marco estratégico común sobre retribuciones, condiciones 
laborales, selección, provisión de plazas, traslados y categorías profesionales.  

ANA PASTOR, POR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA  

La coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, que fuera 
ministra de Sanidad, ha defendido la necesidad de "un Pacto de Estado que aborde, 
entre todos, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema sanitario". En una 
intervención en Nueva Economía Fórum, Ana Pastor calificó de "decepcionante" el 
documento que acaba de hacer público el ministerio de Sanidad, ya que sólo recoge 
un diagnóstico de la situación del sistema sanitario pero "no contiene ni una sola 
propuesta para el futuro, no plantea ninguna alternativa". Su criterio es que la 
situación, especialmente la económica, no admite dilaciones las comunidades 
autónomas ya "no saben cómo llegar a fin de mes".  
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