
LA SANIDAD EN LAS ELECCIONES DEL 26-J 

Las promesas electorales, de un 
vistazo 
Más allá de la universalización, la revisión de cop agos y los cambios en 
'receta' enfermera, los programas electorares inclu yen medidas bastante 
concretas que afectarán a la sanidad. 
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Como ya ocurriera en los fallidos comicios de diciembre, la sanidad ha tenido poco peso en los 

debates,  pero su protagonismo en los programas de los partidos sí es importante. Los cuatro 

partidos con mayor número de escaños en las pasadas elecciones han incluido una batería de más 

de 30 medidas sanitarias  de calado en sus promesas para el 26-J. 
• Consulte en los siguientes enlaces los programas completos 

de PP, PSOE, Podemos  yCiudadanos .  

En el caso de PP, Podemos y PSOE el programa electoral en materia de sanidad es un calco de 

las promesas de diciembre,  mientras que Ciudadanos ha simplificado notablemente su programa 

electoral excluyendo en el nuevo documento referencias que sí hacía en diciembre a cuestiones 

como el copago o el aborto. 

• Entre las promesas estrella de Ciudadanos figura la  financiación pública de la 

formación continuada y, entre las del PP, la creaci ón del estatuto del crónico y un plan 

sociosanitario 

Un vistazo rápido a los programas deja claro que todos los partidos ven necesarias reformas en el 

sistema de financiación,  que podrían tener importantes repercusiones sobre los presupuestos 

sanitarios. Mientras Podemos concreta claramente que la sanidad debe recibir 8.800 millones extra 

y situarse en niveles previos a la crisis, el PSOE aspira a que el gasto sanitario se eleve al 7 por 

ciento del PIB a final de la legislatura. 

En el caso de Ciudadanos sólo se habla de una reforma del modelo de financiación que garantice 

una dotación suficiente para la sanidad, y en el del PP se dice que "ahora que la situación 

económica lo permite, vamos a aprobar un modelo de financiación de la sanidad quegarantice la 

cobertura de las necesidades reales,  equilibrado y que tenga en cuenta la edad y la dispersión 

de la población y garantice la igualdad de derechos sanitarios de todos los españoles", sin 

concretar en cifras. 

Al margen de las grandes cifras, las promesas para los profesionales sanitarios también 

encuentran niveles de concreción muy diferentes en los programas. 



Recursos humanos  

El PP se compromete claramente a elaborar un Plan Estratégico de Recursos Humanos y a un 

"nuevo modelo de gestión por competencias para los profesi onales,  que contará con un 

itinerario de competencias general, un sistema de evaluación del desempeño, y un modelo 

retributivo y de incentivos, así como apoyo a la gestión clínica. 

El plato fuerte de Ciudadanos de cara a los profesionales incluye una regulación de "la relación de 

las empresas farmacéuticas sobre los profesionales, aumentando las incompatibilidades y los 

controles", y una reforma que permita "garantizar la financiación pública de la formación continuada 

de los profesionales y su financiación a través del sistema público para que no quede sólo en 

manos de las empresas farmacéuticas". La formación naranja se compromete también amodificar 

la regulación de las facultades  para ajustar las plazas a las necesidades reales del mercado 

laboral. 

En recursos humanos, el PSOE apuesta por "potenciar el triple perfil de los profesionales: 

asistencial, docente e investigador" y para ello se compromete a realizar "un esfuerzo inversor que 

se plasmará en líneas presupuestarias finalistas y específicas en base capitativa para todas las 

comunidades autónomas". 

Podemos, por el contrario, no cita expresamente medidas para los profesionales aunque sí incide 

en el buen gobierno y la despolitización de la gestión y propone una Ley de Transparencia del 

Sistema Sanitario que "anime a la participación de los profesionales y la ciudadanía [de modo 

que] obligue a la transparencia en la gestión de recurso s y procesos de contratación, evalúe 

las políticas públicas sobre salud y genere mecanismos de rendición de cuentas". 

Apuestas diferenciadas  

Entre las grandes promesas en las que más se diferencian los partidos, Podemos sugiere una 

progresiva eliminación de los modelos mutualistas al proponer "un régimen único para todos: la 

Seguridad Social," que supondría "poner en marcha un proceso progresivo de convergen cia 

dentro de la Seguridad Social  de la multiplicidad de regímenes especiales existentes" y la 

"homogeneización de la cartera de prestaciones para todo el personal funcionario". 

• Podemos sugiere una progresiva eliminación de los r egímenes mutualistas y el PSOE 

quiere vincular parte de la financiación en sanidad  a reducción de las listas de espera 

El PSOE destaca por su enfoque para reducir las demoras en la asistencia para lo que propone "un 

mecanismo de financiación que se vincule a la reducción de las listas de espera". 

El plato fuerte del PP es la creación de un estatuto de la persona crónica  y de un mapa de 

recursos y una cartera de servicios sociosanitarios que acompañaría a una nueva Estrategia de 

Atención Sociosanitaria. 

La apuesta más diferenciada de Ciudadanos, además de la regulación de las relaciones con la 

industria y la financiación de la formación continuada con fondos públicos, incluye un Plan Nacional 

de Infraestructuras Sanitarias, un plan de big data y la ampliación del catálogo de pruebas 

diagnósticas y de medios propios en atención primaria. 



El resto de propuestas de los partidos no son siempre fáciles de concretar en un sí o un n o,y 

con frecuencia hay que recurrir a matices para conocer su postura real sobre algunas cuestiones 

(ver cuadro). Así, por ejemplo, el PSOE habla de fomentar la gestión pública de la sanidad, pero no 

expresamente de revertir lo ya externalizado. 

En el caso de la eutanasia los matices son aún más enrevesados y tan sólo se desprende 

claramente de Podemos una despenalización y del PSOE la posibilidad de "abrir el debate". Y más 

de lo mismo ocurre con Ciudadanos en el caso del aborto, que figuraba expresamente en su 

programa anterior pero no en éste, aunque afirma que sus propuestas no han cambiado. 

Consulte más información sobre la sanidad en las Elecciones del 26 de junio: 

• Respuestas sanitarias en 140 caracteres de PP, PSOE, Podemos y C's 
• Diez opiniones de profesionales 2.0 para cambiar el SNS de abajo a arriba 
• Otras noticias sobre el 26-J 
• Encuesta: ¿Qué partido cree que tiene las mejores propuestas en Sanidad? 
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