
COMPARECENCIA EN EL CONGRESO 

La ministra, al PSOE: "Boicotean, 
ningunean y dan la espalda a los 
médicos"  
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha arremetido este miércoles en el Congreso 
contra el PSOE, tras el anuncio de los consejeros socialistas de que no acudirán a la 
reunión con la profesión médica prevista para hoy: "Están boicoteando y ninguneando a 
los médicos. Les dan la espalda". 
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Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, este miércoles en el Congreso de los Diputados. () 

La reunión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con el Foro de la 

Profesión Médica, que se celebra este miércoles arranca con cruces de fuertes críticas 

entre el Gobierno y la oposición. La cita está prevista a partir de la 13 de la tarde, y, si 

finalmente se celebra, podría alargarse hasta entrada la tarde.  

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha arremetido este miércoles en el 

Congreso contra el PSOE, tras el anuncio de los consejeros socialistas de que no 

acudirán hoy a la reunión con la profesión médica: "Están boicoteando y ninguneando 

a los médicos. Les dan la espalda".  

El antecedente es la reunión con la profesión enfermera, finalmente suspendida 

hace unos días después de que el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse 

se levantaran de la mesa por falta de asistencia de los consejeros socialistas. 

Así lo ha señalado en una interpelación del portavoz socialista en el Congreso, Jesús 

Fernández Díaz, que ha criticado que el Ministerio de Sanidad no convoque el 

Consejo Interterritorial de Sanidad, prometido desde hace meses. El duiputado 

socialista cree que la ausencia de los consejeros es una muestra más "de su fracaso 

con el diálogo". 

Montserrat cree que los socialistas se equivocan al no enviar a sus consejeros a la 

reunión (acudirán técnicos de las consejerías). Tras el anuncio del PSOE, los 

médicos debatieron si acudir a la reunión, cosa que finalmente harán. 
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