
expectación por los presupuestos generales 

Aplausos moderados 

pendientes de la 'tijera' 
Ana Mato cumple hoy cien días al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La 

oposición no está del todo satisfecha, pero sí la mayoría de actores del sector sanitario, que creen que 

estos primeros tres meses dan pie al optimismo. Los Presupuesto Generales del Estado, que se 

presentan hoy, y los posibles recortes asociados a su dictamen, actúan como contrapeso al aprobado 

que, de momento, se le da a la ministra. 
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Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cumple hoy cien días en el 

cargo. Juró el 22 de diciembre y compareció 40 días después en el Congreso, donde anunció 

la punta de lanza de su ideario: el Pacto de Estado por la Sanidad. 

Hace ahora un mes, el 29 de febrero, se celebró "su" primer Interterritorial, en el que quiso 

destacar el consenso alcanzado entre todas las autonomías. 

La ministra anunció la revisión de la cartera básica de servicios, la receta electrónica, la historia 

clínica electrónica, la tarjeta sanitaria compartida, las compras centralizadas y el calendario 

vacunal único. Mato, que sin olvidar la sanidad suele llevar por bandera en su cartera los 

servicios sociales y la igualdad, anunció también la creación de grupos de trabajo para estudiar 

la mejora y la sostenibilidad del SNS: el de recursos humanos ha sido el primero en ponerse a 

trabajar.  

Se rumoreaba un nuevo CI para esta semana (se cumpliría así el plazo de un mes que Mato 

anunció en el primero), pero finalmente parece que será después de Semana Santa. La píldora 

del día después (con tres informes inconcluyentes), la sanidad interautonómica (con el conflicto 

entre País Vasco y la Rioja) y la subasta andaluza de medicamentos (con la 

inconstitucionalidad de fondo) son tres temas que han marcado los primeros cien días de Mato. 

El sector los valora positivamente, si bien todos están pendientes de los posibles recortes 

derivados de los presupuestos generales, que se presentan hoy, y que tomarán forma en el 

próximo Interterritorial. La oposición critica la aprobación en Cataluña del euro por receta, que 

considera una puerta abierta a la ampliación del copago a escala nacional. 



El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, valora todavía con 

cautelas los cien primeros días de Mato. "Hasta que no conozcamos los Presupuestos del 

Estado y recorte que éstos puedan generar en la sanidad, vía copagos, desfinanciaciones de 

fármacos, bajadas de sueldos de funcionarios o disminuciones en la cartera de servicios, no 

podemos valorar correctamente los cien primeros días de Gobierno". 

 Mientras Semfyc cree que el ministerio quiere situar a la primaria como eje del SNS, 

Semergen dice que sigue sin ser una prioridad 

Martínez Olmos observa un ministerio "inédito, que ha hecho un Consejo Interterritorial en el 

que no se ha decidido nada: se ha emplazado las grandes medidas al próximo encuentro y tan 

sólo se ha anunciado un calendario vacunal que no es tal". 

Sí valora en positivo la oferta de Mato de alcanzar un Pacto por la Sanidad. Por contra, cree 

que la ministra tiene un gran lunar: "Haber permitido que Cataluña quiebre la equidad en el 

acceso a los medicamentos instaurando la tasa por receta y eso es algo grave que no debe 

olvidarse". 

Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Comisión de Sanidad del Congreso, 

considera que "el Ministerio está demostrando una preocupante debilidad política; Sanidad no 

es una prioridad política para el PP, igual que tampoco lo fue para el PSOE". IU ve "una total 

atonía respecto a los retos sanitarios y las necesidades de usuarios y profesionales" y critica 

que Mato actué "a la defensiva" y que las autonomías estén actuando "al margen del 

ministerio". 

El vicepresidente de la OMC, Ricard Gutiérrez, afirma que "en este tiempo Mato ha dejado 

clara su hoja de ruta: intentar un Pacto por la Sanidad y aprobar una Ley de Servicios Básicos", 

aunque "habrá que ver los resultados" de los grupos de trabajo creados en el Interterritorial. 

Gutiérrez recuerda que "la crisis de las prótesis mamarias PIP y la posible modificación de la 

dispensación de la PDD, los ha abordado acudiendo a la opinión de los profesionales, sin 

salirse ni un ápice de la línea estratégica de su mandato: consenso y diálogo".  

Más peso del profesional 

En opinión de Patricio Martínez, secretario general de CESM, hay "un guión aceptable que 

requiere ser interpretado. Nos parece positivo sólo en principio, a falta de hechos". Además de 

señalar que el Interteritorial "da la impresión de asumir la vertebración de una política de 



personal en el SNS", dice que CESM "no está por extender cheques en blanco: exigiremos que 

los médicos tengan cauces de negociación directos".  

El presidente de Facme, José Manuel Bajo Arenas, cree que "cien días es un periodo breve, 

aunque se advierte una nueva manera de hacer buscando el consenso y el Pacto". Además de 

pedir que se tenga más en cuenta a médicos y sociedades científicas, augura "meses 

delicados porque todavía están sobre la mesa problemas que deben desatascarse, como la 

troncalidad o la regulación de la formación continuada del médico". 

Cara y cruz en primaria 

Desde las sociedades de atención primaria se considera que es pronto para evaluar, pero las 

primeras impresiones son positivas. Benjamín Abarca, presidente de la SEMG, dice que la 

situación actual de la sanidad pública "requiere un calendario de decisiones apropiadas en un 

plazo perentorio; la primaria está necesitada de reformas estructurales desde hace tiempo". La 

SEMG destaca gestos como la reactivación del Pacto y la intención de convertir el CI en un 

organismo ejecutivo y de concertación entre las autónomas. 

 Las patronales de proveedores sanitarios, satisfechas con la labor de Mato para 

solucionar el impago por parte de las autonomías 

Josep Basora, presidente del Semfyc, opina que es un periodo corto para valorar, pero resalta 

el anuncio sobre la puesta en marcha de una agencia nacional de crónicos. También valora 

positivamente la vinculación en parte del Instituto de Salud Carlos III a Sanidad. Tiene buenas 

percepciones: "La primaria es el eje del SNS y creemos que se va a tener en cuenta". 

Algo menos positiva es la valoración que hace José Luis Llisterri, presidente de Semergen: "La 

atención primaria sigue sin ser una prioridad en nuestro SNS. Son tantas las cosas que se 

necesita mejorar que quizá cien días son pocos para valorar". Hay decisiones políticas "que 

están redireccionando el sistema hacia posiciones hospitalocentristas. Necesitamos más 

voluntad política, pero todavía no se ha emprendido ninguna medida estructural que vaticine un 

cambio de rumbo". 

En su opinión, las "pocas iniciativas" que se han tomado, como el calendario vacunal unificado, 

"no han sido efectivas". Teme que los recortes afecten a la calidad de la asistencia y a la 

investigación y formación".  

Albert Jovell, presidente del Foro de Pacientes, prefiere esperar: "Sabemos poco. Mato aún no 

se ha reunido con nosotros, aunque sabemos que hay voluntad; aún ha de hacerse con el 



ministerio". Jovell señala sobre el Pacto por la Sanidad que "es algo que se viene persiguiendo 

desde la legislatura anterior".  

Entre las patronales, Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, valora muy 

positivamente a Mato: "Dialoga y tiene ánimo de consenso. Hay que reconocer el papel que ha 

jugado para que las autonomías paguen a los proveedores". Tirando de lealtad institucional, 

habla de brindar su colaboración "para llevar a cabo el nuevo modelo de política farmacéutica". 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, también habla del pago a proveedores: "Las 

medidas adoptadas hacen ver la sensibilidad del Gobierno". La actuación de Mato "ha de 

mirarse de una forma positiva y esperanzadora". 

Ángel Luis Rodríguez, director general de Aeseg, ve medidas positivas en las decisiones de 

Mato: "Destacamos las de la equidad entre ciudadanos y el Pacto por la Sanidad". "A su juicio, 

la línea maestra de Mato es "la confianza que ha depositado en el medicamento genérico como 

medida de ahorro". 

El director general de la patronal de distribuidores Fedifar, Miguel Valdés, dice estar todavía 

expectante y recuerda a la ministra que es preciso "un marco estable y homogéneo para las 

empresas". 

Finalmente, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de 

Servicios Sociales, dice que "la valoración puede cambiar radicalmente hoy cuando 

conozcamos los recortes, pero de momento valoro en negativo el retraso en los dependientes 

moderados". 

 


