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No ha sido preciso esperar demasiado 
para conocer las primeras decisiones 
sanitarias del Gobierno de Pedro 
Sánchez. El Consejo de Ministros aprobó 
la semana pasada iniciar el trámite legis-
lativo que culminará con “otro Real 
Decreto-ley que lo sustituirá”. La inten-
ción principal del Gobierno es la de devol-
ver la universalidad en la asistencia 
sanitaria, derogando la condición de 
aseguramiento que introdujo el texto 
legislativo del Gobierno de Mariano Rajoy 
hace seis años. Para ello, el Ejecutivo se 
marcará un calendario de seis semanas 
para llegar a un consenso con las 
comunidades y las fuerzas políticas del 
Congreso. Tras ese periodo, que se 
cumplirán a finales de julio, la Cámara 
Baja tendrá que convalidar el nuevo texto 
treinta días después.  

El anuncio lo realizó la portavoz del 
Gobierno a la conclusión del Consejo de 
Ministros. “La salud es un derecho y la 
protección a la salud es fundamental”, 
apuntó Isabel Celaá, quien argumentó que 
muchas comunidades autónomas, 
incluso algunas “más afectas al Gobierno 
anterior”, estaban “muy incómodas con el 
cinturón” del 16/2012. Puedo aventurar 
que, una vez que tengamos el Real 
Decreto que sustituirá al 16/2012, no 
habrá ninguna comunidad autónoma que 
lo incumpla. Es decir, se instalará la 
protección a la salud de manera integral”, 
añadió, durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros. Celaá no 
aclaró si el futuro Real Decreto-ley 
abordará otros aspectos, además de la 
universalidad. De hecho, llamó la atención 
que no hubiera pronunciamientos sobre 
los copagos farmacéuticos modificados 
por el 16/2012. Eso sí, en la nota de prensa 
enviada tras el Consejo de Ministros, el 
Ministerio de Sanidad no hacía ninguna 
referencia al copago. 

El futuro de la reforma sanitaria, por lo 
tanto, está por concretar. Pero los prime-
ros pasos ya se han dado. El pasado 
miércoles por la tarde se produjo un 

primer encuentro entre la ministra de 
Sanidad, Carmen Montón, y los responsa-
bles sanitarios de Podemos.  

En esta cita, el Gobierno comunicó que 
iban a impulsar la derogación del capítulo 
uno del 16/2012 para devolver la univer-
salidad en la asistencia sanitaria y 
Podemos tratará de hacer lo propio con el 
capítulo dos para reunificar la cartera de 
servicios. La duda está ahora si las 
pretensiones de la formación morada 
estarán en ese Real Decreto-ley que hoy 
ha comenzado a fraguarse.  

Según pudo saber EL GLOBAL, esta 
toma de contacto dejó buenas sensacio-
nes y las iniciativas legislativas conver-
gerán. Fuentes cercanas a dicha reunión 
adelantaron a este periódico que la 

fórmula del Real Decreto-ley podría 
usarse por “la situación de excepcionali-
dad que supone tener cercenado un 
derecho”, como así se confirmó 48 horas 
después. De hecho, Montón ya ha avisado 
de que “recuperar el derecho a la salud” 
era una prioridad del Gobierno. Además, 
el hecho de que un Real Decreto-ley no 
tiene que pasar por el Senado, donde el PP 
tiene mayoría absoluta, puede favorecer 
su uso. 

Por su parte, Unidos Podemos tiene su 
iniciativa sobre reunificación de la cartera 
básica paralizada en la Mesa del 
Congreso. El texto consta de siete artícu-
los cuyo objetivo es “revocar” el capítulo 
segundo del 16/2012 con el fin de volver 
al texto original de la Ley 16/2003. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció la inminente sustitución del 16/2012. 

Pedro Sánchez pone en marcha la 
‘contrarreforma’ sin tocar el copago
● El Gobierno ha abierto un plazo de seis semanas para negociar con las comunidades 
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MONTERO TENDRÁ QUE BUSCAR LA “CUADRATURA DEL CÍRCULO” ANTES DE VERANO
La primera comparecencia del nuevo ejecutivo de Sánchez en el Parlamento la protagonizó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el 

debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Senado. Montero ha señalado que los Presupuestos de 2018 “no fortalecen 
los servicios públicos” como le gustaría al Gobierno. Por ello, ha abogado por “no demorar más la aprobación de un Presupuesto” por el que es 
preciso “transitar”, ya que, según ha añadido, “la prioridad es trabajar en los de 2019”. La intención del Ejecutivo es que este proyecto ponga el 
acento en las políticas sociales, en el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y hacia un modelo económico sostenible y equitativo, 
algo que, según la ministra, obligará a hacer “la cuadratura del círculo”, ya que habrá que respetar los objetivos de déficit público y estabilidad 
presupuestaria. 

Precisamente este último punto, las negociaciones con Bruselas para establecer el techo de gasto, será el principal deber de Montero antes de 
verano. En principio la fecha para firmar el acuerdo es el 30 de junio aunque el cambio de gobierno podría retrasar la fecha unos días. Además, la 
ministra de Hacienda tiene que convocar primero el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de establecer el nuevo techo de gasto.  

De hecho, una pregunta que está en la mente de algunos gestores sanitarios es si antes de que se celebre esa reunión con los consejeros 
autonómicos de Hacienda Carmen Montón le entregará a Montero el documento de mejora financiera en Sanidad que debe acordarse. Para ello se 
debe convocar con anterioridad el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se suspendió debido al cambio de Gobierno. 

Fin de curso de vértigo para el sector 
sanitario. Al cambio de Gobierno y al 
primer paso dado en materia sanitaria se 
suman ahora dos fechas que vaticinan 
mucha actividad para las próximas 
semanas. Por un lado, tras el anuncio 
realizado en el Consejo de Ministros para 
sustituir el Real Decreto-ley 16/2012, el 
Ministerio de Sanidad ha trasladado ya a 
las consejerías de Sanidad de las comuni-
dades autónomas fecha para una reunión 
del Consejo Interterritorial.  

Tras presentar en el Consejo de Minis-
tros la hoja de ruta en la que se marcan los 
pasos a seguir de un proceso “que será 
dialogado”, según el Ministerio, y en el que 
se dará participación a todos los agentes 
implicados en la medida, el primer paso 
ya se ha dado con la convocatoria de la 
comisión delegada del Consejo Interterri-
torial del SNS, que se celebrará el miérco-
les, día 20 de junio, y que cuenta con un 
único punto en el orden del día: Universa-
lidad en el SNS. Este encuentro será 
preparatorio de la reunión del Pleno del 
CISNS, prevista para la última semana de 
junio, en la que la ministra de Sanidad 
mantendrá un encuentro con los conse-
jeros y las consejeras de Sanidad de las 
Comunidades Autónomas para abordar 
de forma conjunta el proceso de recupe-
ración de la asistencia sanitaria univer-
sal. El Pleno se reunirá, en principio, el 28 
de junio, según ha podido saber EG.  

Este evento se convertirá de esta 
manera en la antesala de la primera 
comparecencia de la ministra de Sanidad 
en el Congreso. Montón tendrá que expli-
car sus líneas políticas ante los grupos 
parlamentario de la Comisión de Sanidad 
de la Cámara Baja en la primera semana 
de julio. Así se ha decidido en la reunión 
de la Mesa de la Comisión que establece 
el orden del día de estas citas. Junto a 
esta decisión, la mesa de la Comisión de 
Sanidad también ha pedido a los servicios 
jurídicos del Congreso la celebración de 
una nueva cita habidas cuentas de que la 
última quedó suspendida por la celebra-
ción de la Moción de Censura. 
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