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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja 
 

Navarro censura que Darias utilice la cartera 
ministerial como “trampolín electoral” y le acusa 
de dejar la Sanidad “al borde del colapso” 

  

• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP y diputada por Albacete 
alerta a la ministra del “déficit sin precedentes” de médicos de Atención 
Primaria, porque faltan cerca de 5.000 especialistas en el Sistema 
Nacional de Salud 
 

• Advierte de que el problema se verá agravado en los próximos años por 
la inminente jubilación de un tercio de la plantilla, por lo que pregunta a la 
titular de Sanidad si tiene algún plan para hacer frente a esta situación 
 

• “Prefiere fidelizarse a Sánchez y abandonar su función institucional como 
ministra”, señala Navarro en referencia a la candidatura de Darias a la 
alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. “Ya no hay quien se crea el 
frenesí con el que la ministra impulsa su actividad de Gobierno”, añade 

 

• Lamenta que Darias no haya sido capaz de aprobar ninguna de las leyes 
de su programa, como la del Estatuto Marco, la del Medicamento o la 
Agencia de Salud Pública 

 

• Le reprocha que no se haya ocupado de la “dramática situación” de los 
médicos, ya que tan solo ha ofertado 8.500 plazas MIR este año frente a 
12.000 aspirantes. “Esto significa que usted está privando al sistema de 
la posibilidad de incorporar a 4.000 especialistas”, asevera 

 

• Reclama a la titular de Sanidad recuperar la “hoja de ruta” acordada en el 
Consejo Interterritorial de mayo de 2018 

 

• “Usted no ha hecho nada”, traslada a Darias tras acusarla de no haber 
modificado el sistema MIR, ampliado hasta 1.000 las plazas de Atención 
Primaria, modificado los criterios de acreditación de las unidades 
docentes ni abordado la creación de la especialidad de medicina de 
urgencia 
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• Recuerda que en estos cinco años de sanchismo los españoles han 
“sufrido” cuatro ministros de Sanidad, seis subsecretarios, tres directores 
generales de Ordenación Profesional y dos de Farmacia 
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