El secretario de Servicios Sociales, Juan Manuel
Moreno, cree que ya no habrá más recortes sanitarios

Madrid (21-23/04/2012) - E.P.
• Moreno explica la posición del Ejecutivo, con los cambios realizados "queda
garantizada la propia sostenibilidad del sistema", y que se trabaja para incorporar
cuanto antes "una de las grandes apuestas", la tarjeta única
• El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicita "un pequeño esfuerzo" a los
ciudadanos para hacer frente a las medidas a aplicar en Sanidad y Educación
El secretario de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha manifestado que
podría no haber más recortes sanitarios ya que desde el Gobierno se cree que "con estos
cambios queda garantizada la propia sostenibilidad del sistema y, por tanto, nosotros somos
optimistas en el sentido de que creemos que ya con esto se ha conseguido", ha explicado en
una entrevista a RNE.
Asimismo, ha reconocido que la decisión de implantar el copago farmacéutico, pactado entre el
Gobierno y las comunidades autónomas, no es fácil de aplicar, pero al mismo tiempo subraya
que la situación económica obliga a llevarlo a cabo.
Además, ha recordado que el objetivo de estas medidas es "preservar que la Sanidad sea
universal, pública y gratuita e intentar que sea de máxima calidad". Y, al respecto, ha
reconocido que este tipo de medidas "siempre" suponen un "esfuerzo y un ajuste" y, "más
trabajo explicarlas porque afectan a ciudadanos".
Sin embargo, añade, no quedaba otro remedio ya que, "el actual contexto económico y la
situación del modelo sanitario" con más de 15.000 millones de deuda obligaba al Gobierno "a
tomar estas decisiones".
"Es la única salida", ha advertido, recordado que el modelo arrastraba una deuda astronómica
con más de 15.00 millones y un sistema territorial con "muy poca cohesión". "Hemos intentando
tomar una decisión lo más equitativa posible, justa y solidaria; pero nunca es fácil tomar este
tipo de medidas", ha añadido.
Sobre la posibilidad de otras medidas de copago con un objetivo recaudatorio, ha destacado
que han hablado con expertos para valorar eliminar medidas (como farmacia, ortoprotesis y el
transporte no urgente) que "suponen en conjunto 3.550 millones de euros, cantidad nada
desdeñable".
En cuanto a cuándo se va a poner en marcha la implantación del copago farmacéutico, ha
reiterado que el Gobierno espera que esté listo que antes del verano; respecto a cómo se va a

poner en marcha, ha reconocido que puede haber dificultades que se salvarán con un periodo
de adaptación.
Moreno ha señalado que se está pensado en una marcación numérica o alfabética para
diferenciar los tramos del pago, "en función de esas letras o números estarán en unas de las
franjas; el farmacéutico lo va a tener de una manera sencilla y clara".
La tarjeta única
En cuanto a otras medidas, Moreno ha recordado que el Ministerio de Sanidad esta trabajando
por incorporar cuanto antes, "una de las grandes apuestas", la tarjeta única. "Nos da la
posibilidad de que haya una igualdad y de garantizar la cohesión del SNS, y permite favorecer
y ahorrar al tener una sola tarjeta", ha explicado.
También, ha destacado por positiva la implantación de medidas que acaben con el turismo
sanitario, donde el Ejecutivo puede ahorrar hasta 1.000 millones de euros.
La petición de Mariano Rajoy
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado, en relación a los
recientes recortes en Educación y Sanidad de 10.000 millones de euros, que le pide a la gente
un "pequeño esfuerzo", como le ha pedido a muchos españoles.
En este sentido, ha insistido en que España tiene unos servicios públicos muy buenos, y que
estas medidas son necesarias para mantenerlos y mejorarlos en el futuro. El jefe del Ejecutivo,
de viaje oficial en Colombia, ha insistido en que España vive una situación de "gran dificultad
económica". "Tenemos que hacer esto si queremos tener un futuro estable y seguro y eso es el
sentido de las decisiones que hemos tomado", ha añadido.
Así, ha insistido en que, aunque son cambios que al Gobierno no le gusta hacer, si se quiere
consolidar unos buenos servicios públicos se tiene que pedir ahora este esfuerzo. "A nadie le
gusta tomar decisiones como las que hemos tomado", ha añadido.
Concretamente, en relación al copago farmacéutico, ha resaltado que se trata de unos pocos
euros al mes, desde 8 hasta 20 para las rentas más grandes, y ha insistido en que "es
necesario porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios
públicos"
"Todas estas reformas que estamos haciendo, todas estas decisiones, son el pasaporte para
superar esta difícil situación -ha añadido-. Se trata de consolidar esos servicios públicos".
En materia universitaria y subida de tasas, ha recordado que cada alumno que abandona la
universidad supone un "coste enorme al Estado". "Es un dinero que le ha costado muchísimo al
resto de los españoles -ha añadido-. Tenemos que tomar decisiones. Les pido a los españoles
que las entiendan, porque son justas. En el medio y largo plazo España va a salir
enormemente fortalecida".

