
20-D, ¿A QUIÉN LE IMPORTA LA SANIDAD? 
 

A juzgar por la no presencia (o la incomparecencia) de la cuestión de la sanidad en 
debates, entrevistas, comparecencias, etc., podría parecer que la salud o la problemática de los 
servicios públicos sanitarios son tratados, en la presente campaña electoral, como un tema 
absolutamente menor. Claro que cuando todo se banaliza, cuando aspectos del mayor interés para 
el futuro de un país, de una sociedad de más de 40 millones de ciudadanos, se resuelven jugando 
al futbolín en casa de Bertín Osborne, bailando de Trancas y Barrancas en el Hormiguero, en el 
globo y con los arnés del planeta de Calleja o descansando plácidamente  delante de una SmartTV 
en un sofá (Patrimonio del Estado en el Palacio de Marismillas, Doñana), contemplando 
distraídamente cómo debaten “los otros candidatos a Presidente del Gobierno”, es normal que la 
política sanitaria desaparezca de la escena. Realmente es una gran novedad: tradicionalmente los 
políticos siempre se habían acercado, interesada y oportunamente –claro está- al Sistema 
Nacional de Salud (SNS) en tiempo pre y electoral. Ahora ya no hay tiempo ni para un uso espurio 
del tema salud.  

Aun a riesgo de parecer antiguo, es preciso señalar que la Ley General de Sanidad de 1986 
significó un hito en la protección social y sentó las bases para uno de los pilares del estado de 
bienestar. Conceptos como la atención integral a la salud, la universalidad en el acceso, la 
planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial, etc., 
constituyeron los grandes paradigmas de lo que se ha revelado como uno de los enormes aciertos 
de la democracia española. Desde esa fecha, la sociedad ha cambiado profundamente, la 
investigación y la tecnología sanitaria ha evolucionado exponencialmente, los condicionantes  en 
el mundo de la salud y la sanidad ya son otros. Por tanto, tendremos que afrontar nuevo retos. 

Intentaremos analizar las propuestas electorales de los partidos que, a la luz de los 
trabajos demoscópicos, previsiblemente obtendrán mayor número de votos y escaños el próximo 
domingo. 

¡20-D!, colocamos veinte retos de política sanitaria ante sus programas. Las respuestas, o 
su ausencia, les delatará. ¿Qué piensan o escriben los partidos políticos sobre los servicios 
sanitarios?. 

Veamos de qué forma responden a veinte ítems los respectivos programas (las casillas en 
blanco indican que no se manifiestan al respecto): 
  

1. Resolución de tiempos de espera en pruebas diagnósticas, exploraciones complementarias e 
intervenciones quirúrgicas y que ello no signifique la apertura de una nueva puerta trasera 
(abierta de par en par) para la financiación encubierta de empresas privadas (al derivar el sistema 
público pacientes a instituciones privadas). Ante la mayor de las inquietudes ciudadanas, ¿cómo 
responden los partidos políticos?: 

 

  

 
- Establecimiento de un plan específico de reducción drástica de las listas de espera. Establecimiento 
de una correlación entre la jornada laboral de los profesionales sanitarios y la actividad asistencial. 
Información razonada el paciente sobre su situación en lista de espera. 

 
 

 
 

 
- Establecimiento de mecanismos de financiación vinculados a la reducción de listas de espera. 

 
2. Universalidad y Equidad. El SNS es un instrumento de solidaridad y redistribución social 

mediante la atención integral a la salud. El RDL 16/2012 supuso la exclusión de grupos de 



población; la fragmentación de la cartera de servicios para introducir nuevos re-copagos y la 
modificación de la prestación farmacéutica para ampliar el re-copago y extenderlo a los 
pensionistas. Las consecuencias más palpables han sido el aumento de la desigualdad entre las 
personas y el aumento de la desigualdad territorial. 
 

 
- Propugna un sistema sanitario público y universal, solidario y equitativo; con garantía de equidad 

territorial. 
- Pacto de Estado para definir la cobertura sanitaria de la población. 

 

- Universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo ciudadano. 
- Establecimiento de un sistema federal de salud (SFS) que compendie de forma integral el sistema 

sanitario y el sistema de apoyo social. 
- Sistema sanitario público y universal, integral, solidario y equitativo. Sin existencia de híbridos-

mixtos. 
- Derogación inmediata del RDL 16/2012. 

 

- Modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la sanidad. 
- Acceso universal a la tarjeta sanitaria. Derogación del RDL 16/2012. 
- Ampliación de la cartera de medicamentos. 
- Cobertura sanitaria universal. 

 
-  Compromiso de garantizar el acceso universal a las prestaciones sanitarias. 

-  

- Protección a la salud: proponen establecerlo como un derecho fundamental en la Constitución. 
- Sanidad pública, universal, sostenible y de calidad. 
- Derogación inmediata del Real Decreto Ley 16/2012. 
- Promover una nueva Ley General de Sanidad. 

 
3. Atención Primaria (A.P.). El objetivo sería acabar con la marginación de la considerada como pilar 

y puerta de entrada del sistema sanitario. 
 

 
- La A.P. debe ejercer el liderazgo en la estrategia de crónicos en todas las CCAA. 
- Fomento del incremento de presupuesto en el marco del Consejo Interterritorial del SNS 

(CISNS). 
- Incorporación de atención psicológica en A.P. 

 

- Potenciación de la A.P. siguiendo las estrategias de la agenda AP21 e incrementando sus 
recursos hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario en cinco años. 

- Coordinación con nivel hospitalario y centros de especialidades. 
- Impulso a la participación ciudadana en A.P. 

 
- Cambio en el modelo de prescripción y dispensación de medicamentos. 

 

- Velar por la atención continuada de los pacientes. 
- Mayor capacidad de resolución en A.P., flexibilidad en la gestión, disponibilidad de sistemas de 

información y nuevas herramientas tecnológicas. 
- Libre elección de médico. 

 
- Mejoras en los servicios de urgencia, reforzar servicios comunitarios y a domicilio. Impulsar la 

investigación en A.P.  con perspectiva de género. 
- Centros de salud como base para una mayor autoconciencia en materia de salud. 

 
4. Atención Hospitalaria (A.E.). Aún asumiendo la pretensión de eliminar la diferenciación entre los 

dos niveles de atención sanitaria es preciso mejorar en profundidad la atención especializada u 
hospitalaria: atención continuada, servicios de urgencias, hospitalización a domicilio, etc. 
 

 
- Programa de detección de pacientes crónicos y vulnerables. 
- Atención psicológica para pacientes con enfermedades orgánicas. 

 
- Establecimiento de mecanismos de atención continuada desde la A.P. 



 
- Establecimiento de mecanismos de atención continuada desde la A.P. 

 
- Eliminación de la compartimentación actual entre A.P. y A.E. 
- Promoción de alianzas de centros para garantizar niveles de excelencia y sostenibilidad. 
- Racionalización de procesos logísticos y de compras. 

 

- Compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios. 
- Desarrollar el proyecto “hospital verde”: disminución de emisión de CO2 y mejorar la gestión 

de residuos. 
- Mejorar la coordinación entre A.P. y A.E. 

 
5. Atención socio-sanitaria. Coordinación de ambos sistemas, aplicación de la ley de dependencia, 

coordinación con los centros de salud de atención primaria, etc. 
 

 
- Coordinación de servicios sanitarios y sociales en aspectos de tratamiento de cronicidad, 

mayores, dependencia, paliativos, etc. 
- Continuidad asistencial mediante historias clínicas electrónicas (HCE) integradas. 

 
- Establecimiento de un sistema federal de salud que compendie de forma integral el sistema 

sanitario y el sistema de apoyo social. 

 
- Creación de una cartera estatal de servicios sociales garantizados. 

 
- Garantía de atención a las necesidades en todos los ámbitos (sanitario y socio-sanitario) 

fomentando la autonomía personal. 

 
- Plan de atención integrada de coordinación socio-sanitaria. 

 
6. Salud mental (especialmente, demencias asociadas al envejecimiento, dispositivos de atención a la 

drogodependencia y salud mental infantil-atención temprana de pediatría). 
 

 
- Establecimiento de una Estrategia Nacional de Salud Mental como prioridad transversal de 

gobierno. 
- Promoción de la Inserción laboral de personas con problemas de salud mental. 
- Formación del profesorado en técnicas de detección, intervención y apoyo. 

 

- Elaboración, financiación y ejecución de un plan de salud mental en el marco del sistema 
federal de salud.  

- Fortalecimiento de los servicios comunitarios, próximos y accesibles.  
- Establecimiento de servicios de rehabilitación. Humanización de la asistencia frente a la 

medicalización asistencial creciente. Consolidación de la continuidad de cuidados. 

 
 

 
 

 
- Plan de modernización de la atención a la salud mental con perspectiva de género. 

 
7. Atención a la cronicidad y pluripatologías. 

 

 
- Establecimiento de objetivos nacionales de salud. 
- Atención domiciliaria a pacientes crónicos. 

 
 



 
 

 
- Fomentar la medicina personalizada. Control de la cronicidad. 

 
- Reforzar el Plan Nacional sobre cronicidad. 

 
8. Atención a colectivos vulnerables y a sus entornos (grandes discapacitados, enfermedades raras y 

minoritarias, ELA (esclerosis lateral amiotrófica), TEA (trastornos del espectro autista), Diabetes, 
Alzheimer, afectados por la Talidomida, pacientes trasplantados, personas con intolerancias 
alimenticias, etc. ). 
 

 
- Articulación de medidas a favor de pacientes de fibromialgia y fatiga crónica. 
- Promoción de investigación en enfermedades raras. 

 
- Garantizar la atención sanitaria pública a los colectivos sociales afectados por enfermedades 

raras y minoritarias. 
- Acabar con la privación del acceso a la sanidad pública de las personas más vulnerables. 

 

- Plan de lucha contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
- Legislación específica sobre dependencia y diversidad funcional: financiación, atención 

temprana, inclusión laboral, accesibilidad, rehabilitación y fisioterapia, material ortoprotésico, 
etc. 

 
 

 

- Detección temprana del cáncer cervical, de colon y de mamá. 
- Estrategia Nacional sobre VIH, hepatitis vírica y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
- Sistema específico de atención para enfermedades raras y personas con grandes 

discapacidades. 
- Sistemas de atención para ELA, TEA, Diabetes, Alzheimer y pacientes trasplantados. 

 
9. Papel de la salud pública, entendida como desarrollo óptimo y posible de las potencialidades de 

cada persona en el seno de su proyecto vital. Se trata de prevención y promoción de la salud. 
 

 
- Educación sanitaria, prevención y promoción de hábitos saludables y autocuidado. 
- Establecimiento de un Marco de actuación nacional en salud pública. 
- Observatorio de enfermedades relacionadas con la globalización. 
- Regulación del consumo particular y terapéutico del cannabis. 

 

- Priorización del gasto en salud pública, invirtiendo en prevención y promoción de la salud. 
Salud entendida como “un estado completo de bienestar físico, mental y social”. 

- Realización de un plan socio-sanitario que de respuesta a las demandas de las personas 
mayores. 

 
- Enfoque transversal a todas las políticas públicas. Actuación integral sobre los determinantes 

sociales de la salud. 

 
- Lucha integral contra la drogadicción. 

 

- Potenciación de la ley General de Salud Pública. Establecimiento de un Plan de Salud del 
Estado. 

- Creación de un Centro de Control de Enfermedades. 
- Instaurar la evaluación de impacto en la salud en la planificación urbanística y el desarrollo 

industrial. 
- Incluir la atención temprana infantil en la cartera básica de salud. 

 
10. Salud y medio ambiente y salud laboral. 



 

 - Atención a patologías relacionadas con la contaminación y los factores medioambientales. 

 

- Plan de salud medioambiental en el marco del sistema federal de salud: eliminación de la 
exposición de la población a contaminantes hormonales presentes en el ambiente, fomento del 
consumo de alimentos orgánicos, evitar los efectos nocivos de la exposición de sustancias 
como el Bisfenol A, etc.  

- Integrar la salud laboral en el ámbito público. Registro de siniestralidad laboral. Actualización 
del catálogo de enfermedades laborales. 

 
- Prohibición del uso del Bisfenol A. 

 
 

 
- Desarrollar la normativa de salud laboral y vincularla a los diferentes niveles del SNS. 
- Implantar un Plan de Salud y Medio Ambiente. 

 
11. Salud y perspectiva de género. 

 

 - Fomento de la salud sexual y reproductiva. 

 

- Establecimiento de un plan federal de mujer y salud: cambio de los modelos sociales de género 
que producen vulnerabilidad de la salud de las mujeres, medidas respecto a la violencia 
machista, inclusión de derechos sexuales y reproductivos en el S.F.S., despenalización total de 
la interrupción voluntaria del embarazo, etc. 

- Modificación de la Ley de Dependencia en la dirección de cambiar el rol de “mujer cuidadora”. 
- Incorporar la perspectiva de género en los análisis de riesgos de seguridad, higiene, 

ergonómicos y psicosociales en salud laboral. 

 
- Creación de líneas de estudio e investigación en el campo de la salud y el género. 
- Derecho a la maternidad libre y decidida (reproducción asistida, anticoncepción e IVE). 
- Respeto a la determinación sobre el propio embarazo, parto y posparto. 

 
 

 
- Protocolos de atención integral a mujeres víctimas de violencia de genero. 
- Plan integral de promoción de la salud sexual. Igualdad de acceso a técnicas de reproducción 

asistida. 
 

12. Seguridad alimentaria. 
 

 
- Tratamiento fiscal de los alimentos sin gluten y a aquellos destinados a intolerancias 

alimentarias. 
- Atención a trastornos de la conducta alimentaria. 

 
- Eliminar modelos sociales promotores de trastornos de la conducta alimentaria, 

 
- Política activa de erradicación de productos contaminantes en la alimentación. 
- Promulgación de una ley “celíaca”. 

 
 

 
- Estrategia contra la obesidad infantil y los trastornos de alimentación. 

 



13. Modelo de financiación fundamentado en aportaciones desde Presupuesto del Estado (PGE) y 
gasto público sanitario en relación a PIB acercándose a la media de países europeos (7,5% del 
PIB) y posicionamiento ante re-copagos. 
 

 
- SNS financiado exclusivamente por impuestos. Referencia a financiación per cápita de nuestro 

entorno. Observatorio en Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
- No rechaza re-copagos sino aquellos que sean barrera de acceso a servicios. Compromiso de no 

establecer nuevos copagos o tasas.  

 
- Financiación sanitaria a través de impuestos hasta alcanzar como mínimo el 6,7% del PIB. 

Financiación, gestión y provisión pública. 
- Derogación de toda la normativa que permite el establecimiento de copagos. 

 
- Incremento en presupuesto público en Sanidad en 8.800 millones de euros en el primer 

ejercicio presupuestario de la legislatura. 

 
 

 
- Revisar el copago farmacéutico (pensionistas, parados y colectivos en riesgo socioeconómico). 
- Garantizar la libertad de movimientos de pacientes del SNS. 
- Objetivo para el final de legislatura: 7% del PIB en inversión en sanidad pública. 

 
14. Privatizaciones (modelos  PPP / PFI) y posicionamiento ante la ley 15/1997. 

 

 

- Reconocen el papel de la iniciativa privada y el mutualismo en la sanidad. 
- Afianza la complementariedad de los sistemas público y privado con “líneas claras” de 

separación entre ambos sistemas. 
- Mantenimiento de la política de conciertos. 
- Evaluación de experiencias de PFI y PPP con indicadores de efectividad, seguridad y eficiencia. 
- Decisión respecto de modelos PPP/PFI tras la realización de una evaluación “independiente y 

rigurosa”. 

 
- Derogación de la Ley 15/1997 y de la Ley 50/1998, de acompañamiento a los presupuestos 

para 1999, sobre fundaciones públicas sanitarias. 
- Creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública.  

 
 

 
 

 
- Reforzar la gestión pública del sistema (reconocimiento del rol complementario del sector 

privado). 
 

15. Investigación clínica e I+D+i sanitario. 
 

 

- Investigación instrumentada en consorcios público-privados. 
- Evaluación económica y de impacto presupuestario como herramienta “clave” en toma de 

decisiones. 
- Acuerdo de colaboración con la industria farmacéutica para facilitar innovación terapéutica y 

sostenibilidad financiera del SNS. 

 

-  Incorporar la perspectiva de género en la investigación científica (especialmente en salud 
mental y en la medicalización de las patologías). 

- Establecimiento de una política farmacéutica y de tecnología sanitaria fundamentada en las 
necesidades de salud, con criterios de calidad y eficiencia. 

 

- Medicamentos: I+D+i y transparencia. Estrategia estatal para incidir en la innovación dentro 
del ámbito de los medicamentos. 

- Poner fin a la especulación de precios en medicamentos. 
- Potenciación de líneas de investigación. 



 
- Proceso de introducción de nuevas tecnologías y fármacos al sistema. 
- Potenciación del sistema público de investigación biomédica con priorización de patologías 

prevalentes. 

 
- Acuerdo de Estado en impulso de investigación e innovación. 
- Potenciar la investigación pública y privada en biomedicina. 

 
16. Tecnología e interoperabilidad sanitaria. 

 

 

- Tele-monitorización de enfermos crónicos severos. 
- CISNS: plan de inversión en equipos y elementos tecnológicos. 
- Estrategia a largo plazo de reinversión para incorporación de Nuevas Tecnologías y para 

desinversión en aquellas que no sean coste-efectivas. 
- Establecimiento de un Sistemas de Información Sanitaria. 

 

- Establecimiento de un sistema de información sanitaria fundamentado en una defensa real y 
comprometida con el software libre. 

- Puesta en marcha del Departamento de Sistemas Informáticos. Establecimiento de un sistema 
de información común para todo el Estado. 

 
- Plataforma digital estatal de acceso a historias clínicas, coordinada por el CISNS. 
- Ampliar la responsabilidad asumida por la Red Española de Agencias de Evaluación de las 

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS. 

 
- Tarjeta sanitaria, HCE y receta electrónica única, compatible e interoperable. 

 

- Tarjeta sanitaria, HCE y receta electrónica única, compatible e interoperable. 
- Plan Estratégico para la renovación tecnológica del SNS. 
- Utilización de nuevas tecnologías para tele-cuidados y tele-monitorización. 
- Prescripción electrónica interoperable en todo el territorio. 

 
17. Regulación de la muerte digna y de los cuidados paliativos. 

 

 
- Unidades y equipos de cuidados paliativos y de atención al final de la vida. 
- Referencia expresa y explícita a la regulación de la muerte digna. 

 
- Derecho de la persona a disponer de su propia vida y a tener una muerte digna. 

 
- Ley para la libre disposición de la propia vida. 
- Derogación de la apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal. 

 
 

 
- Afirman la necesidad de establecer una regulación entorno a la muerte digna en España. 

 
18. Condiciones laborales en el SNS (precariedad laboral, recursos de formación, independencia 

profesional). 
 

 

- Despolitización de la gestión sanitaria. Directivos y gestores profesionales. 
- Prescripción de enfermería. 
- Establecimiento de incentivos económicos para reforzar el compromiso con el sistema y 

ligados a resultados en salud. 
- Voluntad de establecer alguna limitación de la dependencia de la formación continua 

financiada por el sector privado. 

 
- Política de personal basada en: estabilidad laboral, incentivos profesionales y recuperación de 

derechos laborales. 
- Establecimiento pleno de la dedicación exclusiva en el sistema. 



- Formación continua únicamente dentro del sistema público. 
- Eliminación de mutuas y entidades privadas y la atención sanitaria de trabajadores públicos.  
- Establecimiento de una regulación en materia de objeción de conciencia respecto al IVE. 

 
 

 
- Actualización de pruebas MIR.  
- Favorecer que profesionales sanitarios asuman responsabilidad en gestión clínica. 

 

- Establecimiento de una nueva regulación de la prescripción enfermera. 
- Potenciar el triple perfil profesional: asistencial, docente e investigador. 
- Inversión en profesionales de la Sanidad: formación continuada, fomento de autonomía de 

gestión, implantación de evaluación y acreditación periódica, etc. 
- Creación de estructuras que retengan el talento en el SNS. Potenciar la carrera investigadora. 

 
19. Participación (profesionales, usuarios etc.), Transparencia y Rendición de cuentas. 

 

 
- Incorporan principios de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. 
- Participación de pacientes y familiares, profesionales, proveedores, socios tecnológicos, etc. 
- Establecimiento de un portal de transparencia sanitaria. 

 
- Establecimiento de mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas: planes 

integrales de salud estatal y de comunidades autónomas, ciudadanía en órganos de 
participación, impulso de los consejos de salud, etc. 

 
- Ley de Transparencia del Sistema Sanitario. 

 
- Reforzar la Transparencia del sistema. Obligación de Transparencia en el SNS. 

 
- Desarrollar la Estrategia de Buen Gobierno y Gestión de las organizaciones del SNS. 

 
20. Potenciación del SNS: El Consejo Interterritorial como elemento cohesionador; historia clínica y 

receta electrónica única; calendario de vacunaciones, etc. 
 

 

- CISNS, coordinador del SNS: potenciación y mayor capacidad de decisión. 
- Tarjeta sanitaria común; calendario de vacunación común; vigilancia epidemiológica coordinada; 

sistemas de información de enfermedades oncológicas; HCE; etc. 
- Establecimiento de criterios de planificación estratégica en el SNS. 
- Sistemas coordinados de compras. 

 
- Igualdad efectiva de acceso (desde la perspectiva territorial) y equidad vertical. 
- Calendario vacunal único. 
- HCE bajo un modelo integrado (salud y servicios sociales). 

 
- Universalización de la receta electrónica a iniciativa del CISNS. 
- Establecimiento de un régimen único para todos: la seguridad social. 
- Cartera estatal de Servicios Sociales Garantizados. 

 
- Establecimiento de una cartera de servicios, básica y común, en el SNS. 
- Calendario vacunal único. 

 
- Reforzar la coordinación y la codecisión de las comunidades autónomas en el marco del CISNS. 
- Cartera común de servicios y reposición del Fondo de Cohesión Sanitaria. 

 
Conclusiones: 
 

 
Desde la perspectiva de los ítems de análisis propuestos, Ciudadanos presenta un programa 
electoral completo y exhaustivo en materia de salud y sanidad. Globalmente se podría ubicar 
dentro del espectro del centro-izquierda. Aunque es verdad que es neoliberal en su planteamiento 



de la participación del sector privado en el Servicio Nacional de Salud (no rechazan expresamente 
los modelos PPP/PFI, mantendrían el papel de la iniciativa privada y el mutualismo en la sanidad 
junto con el actual modelo de re-copagos (su compromiso es no establecer más),  centrarían la 
investigación en consorcios público-privados, etc.), también lo es que podría considerarse 
“liberal” en aspectos como la legalización del cannabis, su posición respecto de la IVE, etc. y se va 
más a la izquierda en aspectos como universalidad y equidad, en el planteamiento de la atención 
primaria, en el planteamiento de la atención socio-sanitaria, la salud mental, el papel de la salud 
pública y en la concepción de un SNS financiado exclusivamente por impuestos.  

 

Izquierda Unida/Unidad Popular presenta un programa electoral completo y exhaustivo en 
materia de salud y sanidad. Se ubica inequívocamente en la izquierda política. Como partido 
activo y firme defensor de la sanidad pública en un entorno nítidamente público. Aborda con 
fuerza y determinación la práctica totalidad de los ítems propuestos para analizar ¿a quién le 
importa la sanidad en España?. Plantea una fuerte separación entre el espacio público y el ámbito 
privado en materia de sanidad y trata de impedir toda permeabilidad entre dichos espacios: 
dedicación exclusiva de los profesionales, formación continua a cargo exclusivamente del sistema 
público, incluso prohibición de acceso a empresas privadas a las instalaciones públicas (p.e: 
visitadores médicos), fortalecimiento de la A.P. y de la socio-sanitaria, etc. Únicamente no aporta 
mención alguna al tratamiento de la cronicidad y a las pluripatologías.   

 

Podemos presenta un programa electoral completo y exhaustivo en materia de salud y sanidad. Se 
ubica inequívocamente en la izquierda política. Sus fundamentos ideológicos se encuentran en la 
firme defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad, en un entorno nítidamente 
público. Aborda con fuerza y determinación la práctica totalidad de los ítems propuestos para 
analizar ¿a quién importa la sanidad en España?. Llama la atención la ausencia de un 
posicionamiento “drástico” frente a las listas de espera, la ausencia de mención alguna sobre la 
salud mental o la atención a la cronicidad y las pluripatologías. No es tan significativo que no se 
manifiesten sobre los modelos PPP/PFI en Sanidad puesto que combaten desde el origen del 
modelo en su aplicación a cualquier servicio público. Lógicamente son contrarios a los preceptos 
de la Ley 15/1997. De idéntica forma razonaría la circunstancia de no manifestarse sobre el ítem 
de las condiciones laborales en el SNS puesto que se entiende que se plantea su resolución desde 
una concepción holística de la Función Pública.   

 

El Partido Popular presenta un programa electoral en materia de salud y sanidad absolutamente 
vacío de contenido concreto, en tono excesivamente generalista y muy a la defensiva respecto de 
los propios programas que el gobierno ha impulsado. Podría afirmarse que se trata de un 
programa sin proyecto, o de un proyecto que tiende a su fin, de un proyecto agotado. En nueve de 
los veinte ítems propuestos como grandes retos de la sanidad pública española, el Partido Popular 
no hace ninguna mención ni aportación y allí donde las formula acude a lugares comunes y a 
generalidades. 

 

El Partido Socialista Obrero Español presenta un programa electoral completo, relativamente 
exhaustivo y que hace frente a la práctica totalidad de los ítems propuestos. Se trata de un 
programa de inspiración claramente socialdemócrata y fiel heredero de los planteamientos de la 
Ley General de Sanidad promovida por el ministro Ernest Lluch en 1986. Analizan la situación de 
partida, contemplan los cambios que se ha producido en la sociedad española y formulan 
propuestas que tratan de adaptarse o resolver los retos planteados.  

 
Tras la realización de este análisis y tras su extensa lectura, realmente, ……. ¿a quién le importa la 
Sanidad en España?. Les animo a responderse el próximo domingo 20–D.  
 
José Manuel Peña Penabad, miembro de econoNuestra.  
Ex - Secretario General de Sanidad de la Xunta de Galicia. 
 


