
RAJOY VE PRIORITARIO UN PLAN ESTRATÉGICO DE rrhh 

El PP busca alternativas a la 

carrera profesional del médico 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, va perfilando en sus intervenciones sus 

prioridades sanitarias para las elecciones de 2012. Entre otras cuestiones, 

considera urgente un Plan Estratégico de Recursos Humanos y encontrar 

alternativas más eficaces a la carrera profesional. 
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El discurso del presidente del Partido Popular en la pasada Cumbre Mundial Médico-Enfermera 

en la que apostó por la colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios (ver DM del 18-

IV-2011) se ha convertido en un adelanto programático de sus compromisos electorales para 

los comicios generales de 2012.  

En él se observa la inquietud del dirigente popular por impulsar las políticas de personal, hasta 

tal punto que cree necesario un Plan Estratégico de Recursos Humanos que ahora reclama al 

Ministerio de Sanidad, consciente del poco tiempo que resta para el fin de la presente 

legislatura. 

 En su opinión, su partido propicia unas políticas de apoyo al desarrollo 

profesional, al esfuerzo en formación continuada y a la investigación 

En sintonía con la dinámica de la última etapa del Gobierno de José María Aznar, Rajoy piensa 

que es imprescindible desarrollar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, como ha 

reclamado su partido en el Congreso de los Diputados (ver DM del 7-II-2011), y el Estatuto 

Marco. 

Dando por hecho que los modelos actuales de carrera profesional para los facultativos 

implantados en las diferentes comunidades no han supuesto un verdadera sistema de 

promoción profesional, el presidente del PP considera importante "buscar el mecanismo de 

reconocimiento social y económico de calidad del trabajo bien hecho y las competencias 

profesionales. Para eso hay que crear un sistema de incentivos individuales que valore 

capacidades, conocimientos y el compromiso de los profesionales con los objetivos de la 

organización en la que trabajan". 
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En esta línea, Rajoy ha destacado que "en los servicios públicos debemos avanzar hacia 

sistema retributivos que recompensen el talento, el mérito, el esfuerzo y el desempeño 

personal y hacia unos incentivos que motiven no sólo para prestar una asistencia de calidad, 

sino también para la necesaria racionalización en el uso de los recursos sanitarios".El discurso 

del líder popular incluye apuestas que hasta ahora sólo se les ha oído a sociedades científicas 

y colegios profesionales: dotar al sistema sanitario "de una mayor flexibilidad y de una mayor 

autonomía de gestión en un marco de trabajo interdisciplinar y con un sistema de desarrollo 

profesional homologado para toda España". 

Peticiones y compromisos 

Pide, y con su reivindicación sella su compromiso de cara al futuro, que se cree el ansiado 

registro estatal de profesionales sanitarios y que se les facilite su labor dentro de la 

organización y se propicie "la innovación en las formas de gestionar la actividad clínica para 

lograr un mayor valor sanitario". 

En este convencimiento de la necesidad de hacer "reformas estructurales para hacer sostenible 

nuestro sistema sanitario", Rajoy sigue viendo crucial el Pacto de Estado por la Sanidad y 

"recuperar el espíritu y la letra de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud".Ante los médicos y enfermeros el dirigente del primer partido de la oposición ha 

subrayado que los profesionales sanitarios son "el elemento central" del sistema, una expresión 

que pocas veces han empleado agentes ajenos a los que representan ambas profesiones.  

"NO CREO QUE AUSTERIDAD SIGNIFIQUE, SIN MÁS, RECORTES" 

Sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales dan por hecho que los recortes 

volverán a la sanidad cuando pasen las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. 

Creen que lo que está pasando en Cataluña acabará llegando a todas las regiones después de 

la cita con las urnas.  

En este contexto, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, tiene un discurso diferente: 

"No creo que austeridad signifique, sin más, recortes. No creo que haber reducido el 

presupuesto sanitario un 14 por ciento arregle la situación". El dirigente de la oposición piensa 

que "el camino hacia un nuevo escenario fiscal exige no sólo suficiencia financiera, sino 

priorizar objetivos, evaluar resultados y gestionar los servicios con responsabilidad, eficacia y 

prudencia".  

En sintonía con el trabajo de algunos diputados del Grupo Parlamentario Popular, Rajoy no 

habla de nuevos tijeretazos, e incluso se ha atrevido a destacar la necesidad de "que todos los 



profesionales tengan los mismos derechos, requerimientos y posibilidades de promoción 

profesional y sean evaluados de la misma manera". Es decir, el presidente del PP cree 

importante homogeneizar, entre otras cosas, las condiciones laborales y retributivas de los 

facultativos que ejercen en el Sistema Nacional de Salud. Queda más de un año para las 

elecciones generales. Entre las propuestas y los compromisos habrá un trecho que siempre se 

podrá valorar siguiendo esta falsilla. 

 


