Hoy, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

El PP denuncia el “irrespetuoso furor normativo” del
Gobierno con “la imposición” de otro “decretazo inútil” que
“ignora” el mandato del Debate del Estado de la Nación
• El Partido Popular critica el fondo y las formas de la ministra de Sanidad,
Carolina Darias, en la reunión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud celebrado hoy por zoom.
• En las formas, el departamento que dirige Darias insiste en mantener las
reuniones telemáticas, que fueron muy útiles durante la pandemia, pero que
dificultan un debate abierto entre todos los consejeros. También en las
formas se demuestra la “falta de respeto” de la ministra hacia las
Comunidades Autónomas, a juicio del PP.
• El PP considera aún más grave el fondo: la ministra decidió utilizar el Pleno
de la Interterritorial para trasladarles un Real Decreto ya aprobado por el
Gobierno. Un decreto por el que no solo no les ha pedido opinión, sino que
“ignora” el mandato que el Ejecutivo recibió de la mayoría del Congreso de
los Diputados, en el Debate sobre el Estado de la Nación, para subsanar las
graves deficiencias que padece hoy la Sanidad en España.
• “La publicación en el BOE del decreto antes de la reunión del Consejo
Interterritorial pone de manifiesto la nula cogobernanza que practica el
Ministerio de Sanidad”.
• El PP destaca el “irrespetuoso furor normativo” del Gobierno, que opta
“siempre por la imposición” haciendo “oídos sordos” a las demandas del
sector y al mandato del Parlamento.
• Las Propuestas de Resolución del Debate del Estado de la Nación aprobadas
por la mayoría del Congreso de los Diputados reclamaban al Gobierno
medidas para ampliar la oferta de médicos de familia y para crear la
especialidad de Medicina de Urgencias.
• El Gobierno “ha ignorado” todas y cada una de las propuestas aprobadas por
el Parlamento y, en su lugar, ha aprobado “otro decretazo inútil”, que “no
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ayuda en nada a resolver el grave problema de falta de médicos” que hoy
padece España y que va a verse “agravado” si no se toman con urgencia las
medidas necesarias.
• El Real Decreto aborda asuntos de mejora de la formación de los médicos,
que en estos momentos no es en sí un problema, pues la formación
sanitaria en España es un referente mundial, pero lamentablemente elude
abordar el problema de escasez de facultativos, que es y va a ser un grave
problema.
• El Sistema Nacional de Salud español necesita más médicos de familia y
requiere de la creación de la especialidad de Médico de Urgencias, que no
recoge el texto del Gobierno.
• El Partido Popular considera “imprescindible reforzar la atención primaria y
las urgencias” en los Hospitales. El Congreso de los Diputados, en las
Propuestas de Resolución aprobadas en el Debate del Estado de la Nación,
trasladó al Gobierno un paquete de medidas para solucionar estos dos
problemas. El Ministerio que dirige Carolina Darias las ha “ignorado todas”.
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