
La desaparición de Muface fue clave en la 
ruptura del Pacto 

El portavoz del PP Mario Mingo defiende que la falta de acuerdo sobre el pacto se debió a cuestiones 
insalvables como la pervivencia de Muface y al cariz ideológico de la subcomisión del Congreso. 
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A finales de septiembre la Subcomisión para el Pacto por la Sanidad del 

Congreso anunció que no se había logrado un acuerdo. Al hilo de esta 

situación la Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) 

celebró el viernes en Toledo el seminario Redefiniendo el Pacto por la Sanidad. 

Mario Mingo, portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Baja, comentó en el 

encuentro que no ha habido acuerdo porque "ha faltado concreción y voluntad 

política, pero sobre todo porque han sobrado muchos matices ideológicos". A 

su juicio, las desigualdades ideológicas han sido un factor determinante: "El 

presidente de la subcomisión, Gaspar Llamazares, ha encauzado al PSOE en 

una determinada línea, como se ve en la posición que ha adoptado el grupo 

socialista sobre la desaparición del modelo Muface", a lo que el PP se opone 

radicalmente.  

La diputada socialista Guadalupe Martín expuso que "el modelo Muface es un 

sistema injusto porque rompe el criterio de igualdad", aunque reconoció que 

"no es el documento que hubiera elaborado el PSOE. El periodo electoral 

condiciona la decisión; el principal motivo es que no hay voluntad política de 

llegar a un acuerdo". Sin embargo, Martín se resistió a creer que el pacto no es 

posible: "Nos encontramos en un punto de inflexión, pero debemos retomar un 

documento que es válido y mejorable". 

La secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, también se pronunció sobre 

la situación del pacto y manifestó que el sector está "defraudado y 

decepcionado, pero esperamos que sea un tropiezo". En su opinión, el pacto 

debe fomentar la innovación de la industria, redefinir el modelo de financiación 

con presupuestos realistas y finalistas. Más rotundo fue el ex ministro de 

Sanidad Enrique Sánchez de León, para quien el pacto "es necesario y 

conveniente, pero no es posible por el enfrentamiento de los dos grandes 



partidos y por que no hay un órgano de coordinación que tome decisiones 

imperativas".   

  

Cambios necesarios 

Enrique Sánchez de León, ex ministro de Sanidad y Seguridad Social, opina 

que el primer paso a dar es "redefinir el Estado del Bienestar, que debe 

reducirse a pensiones, asistencia sanitaria y sociosanitaria". Sobre la Ley de 

Dependencia afirmó que "se ha puesto en marcha un monstruo burocrático" y 

criticó también el alto grado de descentralización: "Las transferencias han 

hecho que la coordinación, por ejemplo de la gripe A, haya sido un milagro y un 

caos organizado". También manifestó que "las propuestas del pacto no 

afrontan el problema de fondo, que es la financiación", defendió el copago y fue 

especialmente duro con los recortes a la industria "que bordean lo 

inconstitucional 
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