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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Sanidad  

Elvira Velasco: “Estos PGE no cubren, ni en 

cantidad ni en calidad, las necesidades reales del 

SNS ni lo que piden pacientes y profesionales” 
• En la comparecencia de la secretaria de Estado de Sanidad la portavoz de 

Sanidad del Grupo Popular, Elvira Velasco, afirma que “estos PGE dibujan 

una Sanidad muy alejada de la realidad que están viviendo los españoles, 

porque son unos Presupuestos que se enmarcan en un cuadro 

macroeconómico irreal y electoralista”. “El Gobierno, una vez más, equivoca 

el diagnóstico y así es imposible acertar con el tratamiento”, asegura 

• Para la portavoz popular “las dotaciones propuestas representan una 

involución con respecto a las de 2021 y desatienden las peticiones 

planteadas por distintos agentes del sector, siendo un ejemplo los 

profesionales sanitarios y en mayor medida la Atención Primaria” 

• El PP exige medidas concretas para afrontar un problema que está 
afectando en estos momentos a profesionales y pacientes de toda España, 
así como un plan que contemple también la retención del talento y no sean 
cada vez más los profesionales sanitarios que quieran irse a otro país o 
abandonar la profesión 

• Velasco recuerda que a finales de 2023 deben haberse desarrollado 11 

campañas de difusión o cribado en salud pública sobre tabaco, alcohol, 

salud mental, estilos de vida saludables, resistencia a los antibióticos, 

prevención del cáncer y difusión del código europeo contra el cáncer, y 

pregunta a la compareciente si esto se va a cumplir  

 

Elorriaga pregunta si verdaderamente los 

Fondos Europeos en Sanidad se destinan a 

transformar el sistema sanitario español que 

es el objetivo que deberían buscar  
• En la comparecencia de la subsecretaria de Sanidad, el diputado popular 

lamenta que el Ministerio utilice estos fondos en “una infinidad de pequeños 

proyectos”, como actualización de software, páginas web y compra de 

fotocopiadoras, aspectos todos ellos que podrían incluirse en gastos 

ordinarios  
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• Pregunta qué tipo de coordinación y colaboración existe en Sanidad, con el 

resto de departamentos ministeriales y las CCAA a través de las 

Conferencias Sectoriales y el nivel de ejecución real de estos Fondos 

• Cuestiona los mecanismos de control y seguimiento del reparto de los 

Fondos Europeos por parte del Ministerio de Sanidad   

• Subraya que desde que Sánchez preside el Gobierno han desfilado hasta 

seis responsables por la subsecretaría de Estado de Sanidad, lo que 

demuestra cómo es “la gestión del departamento y la continuidad de las 

políticas que allí se dan” 

 

Ana Pastor: “El Gobierno incumple la Estrategia de 

Salud Digital: seguimos sin tener una historia clínica 

interoperable en toda España” 
• En la comparecencia del secretario de Salud Digital, Información e 

Innovación del Sistema Nacional del Salud, la diputada del PP Ana Pastor 

advierte al Ejecutivo que todo el mundo sanitario y la sociedad están 

pidiendo la interoperabilidad de la receta electrónica, la tarjeta sanitaria 

individual y la historia clínica digital” 

• Recuerda que “la UE acaba de decir que nuestra interoperabilidad es muy 

baja” 

• La Sanidad sigue sin ser una prioridad para este Gobierno. La aportación 

sin contar los fondos europeos ha descendido un 14 por ciento. ¿Qué va a 

ocurrir cuando dejen de recibir los fondos? 

• No existe un Plan de inversión en infraestructuras digitales con financiación 

a medio y largo plazo.  

 

Juan Antonio Callejas: “La mayor adicción que tiene 

Sánchez es falsear los Presupuestos Generales del 

Estado”  
• En la comparecencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas el diputado del Grupo Popular, Juan Antonio Callejas, asegura que 

“desde que gobierna Pedro Sánchez, los españoles son mucho más 

pobres”. “Estos presupuestos no avanzan en justicia social cuando niegan 

a 10 millones de personas con ingresos inferiores a 14.000 euros una 

bajada del IVA de los productos alimenticios básicos, imprescindibles para 

que puedan llegar a fin de mes”, asevera 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/


Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

• Para el diputado popular, “los ingresos que se prevén dependen de que se 

mantenga alta la inflación y, por tanto, castigar más aún a las clases medias 

y trabajadoras de España que han perdido un 20% de capacidad de poder 

adquisitivo”. “En cambio el Ejecutivo de España aumenta en 144 millones 

de euros la partida destinada a la Alta Dirección del Gobierno”, destaca 

• Recuerda Callejas que “somos el único país de la Unión Europea que aún 

no ha recuperado los niveles de Producto Interior Bruto previos a la 

pandemia”. En este sentido, afirma que “si algo se ha demostrado cada vez 

que ha gobernado el PSOE en España es que siempre deja a los españoles 

mucho peor de lo que estaban antes. El PSOE y sus socios son expertos 

en crear pobreza y ruina” 

• Lamenta que “con un incremento de recaudación de impuestos que se 
calcula para 2022 de casi 50.000 millones de euros extra solo prevean subir 
la partida presupuestaria para el Plan Nacional sobre Drogas en 610.00 
euros”.  Para el diputado del PP “es fundamental que la Delegación amplíe 
los lazos de colaboración con el Ministerio del Interior y el de Educación y 
con todo lo relacionado con los Servicios sociales para realizar la labor más 
importante ante las adicciones que es la prevención” 
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