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REACCIONES

“Continuamos 
reclamando a este 

Ministerio que no 
descuide la formación 
de los especialistas” 

Fernando Carballo, presidente de 
Facme  

“Nos viene bien que 
sea alguien que 

viene del entorno de una 
consejería importante, y 
que es médico” 

Serafín Romero, presidente de la 
Organización Médica Colegial 

Llega con aires 
nuevos y viene muy 

dedicada a la sanidad, 
la conoce en 
profundidad”

Antonio Bernal, presidente de la 
Alianza General de Pacientes 

“
Es una persona con 
formación y tiene el 

convencimiento de que 
la profesión enfermera 
es fundamental” 

Florentino Pérez, presidente del 
Consejo General de Enfermería 

““ “

El decálogo de 
tareas pendientes 
ya está en la mesa 
de la ministra
La convocatoria del Interterritorial monográfico 
medirá la urgencia de la cartera de Montón

La lista de tareas pendientes en materia 
sanitaria es amplia y la insistencia y 
labor de oposición del Partido Socialista 
hasta la semana pasada denotaba una 
gran urgencia. Ahora Carmen Montón 
tiene en su mano compaginar lo urgente 
con lo importante en una carrera contra-
rreloj antes de que se convoquen eleccio-
nes. En el Ministerio existe un decálogo 
de tareas pendientes que deben acome-
terse antes de que acabe la legislatura y, 
por lo anterior, el trabajo a acometer no 
deja espacio alguno a los paréntesis. Si a 
eso se le suma que los deberes estarán 
enfocados desde un gobierno en minoría 
que necesita de consenso para llevar a 
cabo las reformas que se pretenden, la 
tarea que tiene ante sí Montón es 
titánica.  

La primera de las tareas que tiene ante 
sí la ministra es la convocatoria del Inter-
territorial que debió celebrarse el 
pasado cuatro de junio. La búsqueda de 
un documento de consenso entre 
comunidades para dotar de una finan-
ciación suficiente a la sanidad es la 
piedra angular del resto de medidas. Sin 
dinero extra en las arcas públicas el 
resto de propuestas caerá en saco roto 
ante la imposibilidad de incurrir en 
déficit público tal y como se ha acordado 
con la Unión Europea. 

Con posterioridad a ese gran consenso 
Montón tendrá que lidiar en el Congreso 
de los Diputados con la derogación 
parcial del Real Decreto 16/2012. 
Universalidad y supresión de copagos a 
pensionistas son dos de las medidas 
estrella que persigue el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez. La primera de ellas no 
tendría un coste adicional según asegu-
ran fuentes socialistas pero la segunda 
sí llevaría asociado una inversión de 
unos 700 millones de euros. A esa canti-
dad, además, habría que sumarle el 
Fondo para la Innovación Terapéutica 
que tanto exigieron el Grupo Socialista 
como la propia Montón y que estaba 
valorado en 150 millones de euros. A 
estos importes habría que sumarle 
también el que corresponda al Plan de 
Medicina Genómica que ya trazaba el 
anterior ejecutivo. 

En el plano profesional la ministra 
también tendrá una gran tarea por 
delante. Además de recuperar los 
derechos laborales perdidos durante la 
crisis (pagas extras, jornada laboral, tasa 
de reposición, donde el PSOE propuso 
recientemente una enmienda para que 
ésta alcanzara el 150 por cien...) otro de 
los temas más importantes es recuperar 
el Real Decreto de Troncalidad suspen-
dido por el Tribunal Supremo por no 
llevar incorporado una memoria econó-
mica. Directamente relacionado 
también se espera de Montón que 

reconozca algunas especialidades 
pedidas tanto por ella (urgencias y 
emergencias) como por el PSOE en el 
Congreso de los Diputados (infecciosas). 
Junto a los profesionales también 
esperan su turno los pacientes. El 
anterior ejecutivo dejó muchas cosas por 
hacer en cuestión de incroporar a éstos 
en la toma de decisiones.  

Por último, otra de las grandes críticas 
que el PSOE vertía sobre el Ministerio y 
sobre Dolors Montserrat fue la composi-
ción del Consejo Asesor de Sanidad. 
Montón tendrá que decidir se quiere ser 
asesoradas por los profesionales que 
hasta ahora acometían este trabajo o si, 
por el contrario, decide rodearse de otros 
expertos.
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