
el psoe ha votado en pro del diálogo 

La comisión para el Pacto nace 

'muerta' por el RD de recortes 

La Comisión de Sanidad ha aprobado la creación de una subcomisión para el Pacto por la Sanidad, pero 

lo ha hecho con fuertes críticas de la oposición que condiciona su apoyo a que el decreto de recortes se 

tramite por ley y sea posible por tanto su debate y modificación. 
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Teatro, pantomima, coartada, cortina de humo, paripé, vacío, imposible... son sólo algunos de 

los términos que han utilizado los diputados de la oposición para calificar la subcomisión del 

Pacto por la Sanidad, que se ha acordado crear en el Congreso de los Diputados.  

Pese a los duros calificativos, la puesta en marcha de la nueva subcomisión, fruto de una 

propuesta de CiU que deberá ratificarse en el Pleno del Congreso, ha salido aprobada gracias 

al apoyo del PP y de todos los grupos de la oposición a excepción de la Izquierda Plural, que 

ha abandonado la sala en el momento en el que se votaba "para no participar del paripé", en 

palabras del portavoz de ERC, Joan Tardà.  

Sin embargo, tanto PSOE, como CiU y UPyD han condicionado el apoyo que han dado a la 

nueva subcomisión para el Pacto a que el Gobierno tramite por ley los recortes sanitarios 

incluidos en el real decreto ley 16/2012, que aspira a reducir el gasto sanitario en 7.200 

millones de euros.  

La condición impuesta por los partidos de la oposición -a la que se ha sumado también la 

Izquierda Plural pese a su negativa a votar- implicaría debatir el decreto de recortes en el 

Congreso de los Diputados y permitir por tanto incluir modificaciones en el texto.  

Desde la tribuna del PSOE, su portavoz José Martínez Olmos, ha afirmado que "vamos a votar 

a favor de la creación de la subcomisión porque queremos dejar la puerta abierta al diálogo, 

pero exigimos que se tramite el real decreto ley como una ley. No debería darle miedo al PP 

tramitarlo así y someterse a enmiendas teniendo en cuenta la mayoría absoluta que tiene... se 

trata de permitir el debate y de que conozcamos de primera mano qué se hace". 

Según Martínez Olmos "creemos que el pacto es prácticamente imposible porque el real 

decreto ley no sólo plantea recortes sino un cambio de modelo. Y la ministra Ana Mato no va a 



explicarlo en el Congreso hasta que ya se haya convalidado el día 17. Dice que quiere un 

pacto, pero todavía no ha hablado ni un segundo con el partido socialista. El pacto no puede 

partir de un cambio de modelo impuesto y no debatido". 

En línea parecida se ha expresado Contxita Tarruella, portavoz de CiU y promotora de la 

iniciativa para crear la comisión del pacto sanitario: "Busco un pacto porque nos lo están 

pidiendo los profesionales y la calle, pero pido al PP que le diga al Gobierno que tramite el 

decreto como ley porque representa un cambio de modelo sin consenso, sin diálogo y sin 

conocimiento de las comunidades autónomas". 

Cambio de modelo 

El cambio de modelo al que se han referido Martínez Olmos y Tarruella representa para el 

portavoz de IU, Gaspar Llamazares, "una ruptura total de las bases del SNS al pasar a un 

sistema de seguros sanitarios basado en cotizantes, dando al traste con la universalización de 

la cobertura sanitaria. Así que ¿Sobre qué vamos a pactar? ¿Sobre la financiación que ahora 

es con repago? ¿Sobre el modelo que han cambiado sin avisar? Esto es un pacto de disensos 

y desacuerdos. Pensábamos votar en contra, pero no lo haremos... ni votaremos". 

Más duro aún Tardà ha explicado que "esta subcomisión es una gran coartada para que se 

crea que el Congreso ha hecho algo en los recortes". 

 


