
DICEN QUE SE HA PRIORIZADO MUCHO LO SOCIAL 

La profesión pide a Pajín que dé más 

peso a la sanidad en el ministerio 

Los representantes de las sociedades de AP, sindicatos médicos y partidos 

reclaman a Leire Pajín, que cumple esta semana sus primeros cien días como 

ministra, que priorice el área sanitaria y no sólo lo social. Con todo, destacan el 

logro de la Ley del Tabaco, aunque heredado, y el acierto al convocar a los 

profesionales para redactar la ley de paliativos. 
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La ministra Leire Pajín cumplirá esta semana sus primeros cien días de gobierno y las 

sociedades científicas, sindicatos médicos y partidos de la oposición coinciden en un 

diagnóstico común sobre su gestión: Pajín ha conseguido un gran logro, pero heredado, con la 

aprobación de la Ley del Tabaco, y ha acertado al convocar a los profesionales para redactar la 

futura ley de paliativos, pero ha priorizado en exceso la parte social en detrimento de la 

sanidad. 

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, se muestra cauteloso, "porque cien 

días son pocos, pero de momento recibimos con agrado que se vaya a defender la colegiación, 

que haya salido adelante la Ley del Tabaco y que se avance en los cuidados 

paliativos".Benjamín Abarca, presidente de SEMG, explica que "Pajín se ha encontrado 

cuestiones heredadas: la primera y muy positiva ha sido la Ley del Tabaco, pero también ha 

anunciado como novedad la ley de paliativos y consideramos muy positivo que para ella haya 

decidido contar con los profesionales.  

 CESM critica que no atienda al Foro de la Profesión y Semergen y el líder de IU, Gaspar 

Llamazares, cuestionan la necesidad de tanto 'baile' de cargos 

Pero ha habido cuestiones muy negativas, como no reunirse con el Foro de la Profesión que se 

lo está pidiendo desde diciembre y la sensación de que la parte social ha cobrado más peso 

que la sanitaria en la estructura del nuevo ministerio".Más crítico se muestra Julio Zarco, 

presidente de Semergen, para quien "tenemos tras cien días de gobierno la sensación de 

seguir expectantes como el primer día, para ver hacia dónde se dirigen las políticas de 

sanidad".  



En su opinión, desde la llegada de Pajín "no ha acontecido nada trascendente en sanidad, si 

excluimos la Ley del Tabaco que ha heredado de Jiménez. Tenemos la sensación de que no 

sólo ha perdido peso la sanidad en el ministerio, sino que vemos con preocupación que se ha 

adoptado un discurso social, que ni siquiera es sociosanitario. Nos preocupa también el 

empeño y celeridad en la aprobación de la Ley de Salud Pública, pese a que no se han 

corregido en el texto todos los grandes fallos que vimos en él. Además, no sabemos nada de la 

troncalidad ni de la LOPS".  

Zarco reclama a Pajín además que adopte un papel de mayor liderazgo ante las autonomías: 

"Siempre hemos dicho que la política del medicamento debe dirigirse desde el ministerio, no 

desde las autonomías y Sanidad no ha ejercicio esa labor de liderazgo, y esa carencia se ha 

traducido en el catálogo gallego de medicamentos, pero también en las actuaciones de otras 

autonomías de modo que vamos hacia catálogos de prestaciones diferentes. Eso mismo se va 

a producir con el precipitado texto de la Ley de Salud Pública, que no ha incluido el calendario 

vacunal único y que sigue dejando en manos de las autonomías la definición de la cartera de 

servicios".  

 Semfyc se desmarca con un balance muy positivo de la gestión de los cien primeros días 

y apoya la fortaleza de las políticas sociosanitarias 

El presidente de Semergen celebra la decisión de mantener sin cambios la Secretaría General 

de Sanidad, pero advierte de que "debería haberse ponderado que el resto de cambios que se 

han hecho en los altos cargos significan volver a partir de cero en esas áreas".  

Lo más positivo 

Entre las sociedades de primaria tan sólo Semfyc se desmarca del diagnóstico y valora c0mo 

positivos los primeros cien días de Pajín. Su presidente, Josep Basora, opina que "en estos 

cien días ha aprobado la Ley del Tabaco que es un hito, como el anuncio de la ley depalaitivos, 

ya que esta cuestión precisaba una regulación nacional. También es muy remarcable el 

anuncio de la ley de universalización de la sanidad y el anuncio que se ha hecho en Sevilla 

hace tan sólo unos días de la puesta en marcha de una estrategia nacional de crónicos". 

Basora explica que "de momento damos un balance muy positivo a su gestión, y yo no tengo la 

sensación de que las políticas sanitarias hayan perdido peso como se está diciendo desde 

algunos colectivos: los médicos nos enfrentamos todos los días a casos de violencia de 

género, de exclusión social y de dependientes, y es bueno para la sanidad que se aborden 



estas políticas". Una idea que también defiende Rodríguez Sendín: "Al Ministerio de Sanidad 

no le sobra ni una competencia lo social".  

Patricio Martínez, secretario general de CESM, se opone a esta lectura: "Dijimos en su 

momento que no sabíamos nada de Pajín y que por sus obras la conoceríamos…, pero 

después de cien días seguimos sin saber cuál es su perfil sanitario, qué quiere de la sanidad. 

Sus intervenciones han sido escasas en sanidad y da la impresión de que está más 

preocupada por la igualdad y la dependencia que por la sanidad". 

Martínez critica también que no haya atendido al Foro de la Profesión y dice sentirse 

desilusionado porque no se haya "convertido desde el primer día en líder del pacto sanitario, 

que entre unos y otros han dejado morir, y no haya abordado de forma decidida la financiación 

del sistema". El líder sindical explica que "ha habido más cuestiones que nos preocupan: nos 

prometió una mesa sectorial antes de fin de año que no ha llegado, tampoco sabemos nada del 

registro de profesionales ni de la Ley Ómnibus, ni por supuesto de si va a intentar reflotar el 

Interterritorial".  

La oposición 

Desde los partidos el líder de IU y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso opina 

que "lo más favorable ha sido la Ley del Tabaco", pero critica que "Pajín trata de hacer una 

política más efectista que real" y advierte de que "estamos aún a la espera de que se aborden 

políticas de calado tanto sanitarias como sociales". En su opinión, "buena parte de la inacción 

en este tiempo se debe al enorme baile de cargos, algo que sólo la ministra sabrá si realmente 

era necesario". 

El portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Mario Mingo, es más crítico con las decisiones 

adoptadas hasta ahora:"Ha sido incapaz de modificar la Ley del Tabaco en el sentido en el que 

pedía el PP y resulta preocupante su empeño en aprobar de forma precipitada la Ley de Salud 

Pública". 

  

PREOCUPACIÓN PATRONAL POR LA COHESIÓN 

El balance que hacen las patronales está marcado por medidas autonómicas. Para Humberto 

Arnés, director general de Farmaindustria, "la ministra está trabajando para que los problemas 

de financiación no afecten a la calidad de la prestación y a la unidad y cohesión, y en esta 

compleja misión nos tiene de aliados". La secretaria de Fenin, Margarita Alfonsel, valora en 



positivo "la sensibilidad de Pajín hacia el problema de la morosidad", pero pide mayor liderazgo 

para "abordar cuestiones urgentes como el pacto y la redefinición del modelo de financiación". 

Más crítica es la patronal de distribuidores Fedifar. Su presidente, Antonio Mingorance, dice 

que "vemos con preocupación cómo los temas sanitarios están quedando en un segundo 

plano. Por ejemplo, dos de las normas más urgentes están estancadas: el decreto de 

márgenes y el de la distribución. También nos preocupa la falta de estabilidad de las empresas, 

que se tambalea por las medidas de algunas autonomías, y por eso pedimos a Pajín mayor 

contundencia para defender la cohesión". 

 


