PUNTO DE VISTA: LOS CONSEJEROS DE SANIDAD DEL PP QUIEREN SER
ADMINISTRADORES, NO GESTORES DEL SNS

13/12/2007 Resulta
lamentable el espectáculo
montado por los seis consejeros del Partido Popular (PP)
que decidieron abandonar el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS), no sólo porque no
aceptan las reglas de juego de la democracia sino, y
sobre todo, porque ponen de manifiesto que no son
gestores de la asistencia sanitaria, sino meros
administradores.
Madrid

Rueda de Prensa de los consejeros del
PP

Una vez más, pues lo hicieron en el primer Consejo Interterritorial de esta legislatura, el celebrado
en Bilbao, los consejeros más adictos a las consignas provenientes de la calle Génova cumplieron
a rajatabla la doctrina recibida, boicotear la reunión para transmitir la impresión de que la sanidad
pública no tiene solución porque no se les da los dineros que reclaman
.
Resulta cuando menos contradictorio que consejeros como el de Madrid reclame más dinero al
ministro de Sanidad y no lo haga a su presidenta, Esperanza Aguirre, que no dedicó a sanidad el
recibido con tal intención tras la última Cumbre de Presidentes
.
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Además de la inadecuación del presupuesto sanitario al crecimiento experimentado por la
población en los últimos años, estos consejeros se han servido de un argumento antidemocrático,
al acusar al ministro de no cumplir una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a Sanidad a
convocar un pleno monográfico sobre financiación, cuando tal sentencia no es definitiva ya que se
encuentra recurrida. Podría poner algún ejemplo, y ayer hicimos referencia a uno, sobre cómo un
gerente del PP no ejecuta una sentencia inapelable. Pero no soy partidario del 'tú más', porque lo
que me preocupa es el sentido que tienen de la democracia unos señores que consideran que la
ley
sólo
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Existe un tercer aspecto que también ignoran estos consejeros en su protesta: que fue la ministra
Celia Villalobos, del PP, la que llegó a amenazar a los consejeros que se negaban a aceptar el
nuevo modelo de financiación sanitaria, cuya aprobación coincidió con el traspaso final de las
competencias del Insalud a las Comunidades Autónomas
.
Desde mi punto de vista, todo indica que la reclamación de mayores presupuestos encierra el
deseo de administrar el sistema sanitario, pero no de gestionarlo, que comporta mucha más
responsabilidad, como establecer límites en las prestaciones. Pero esto no es popular.
Carlos Nicolás. Director de ACTA SANITARIA

