
 
 

 

Hoy, en la Convención de Sanidad celebrada en Palma 
 

Carmen Navarro: “La inacción de Sánchez ha 
provocado que nuestro sistema sanitario esté en 
crisis. La solución es el Partido Popular” 

 

• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP señala que la política 
sanitaria de Sánchez ha provocado que nuestro sistema sanitario viva “una 
crisis asistencial, de desabastecimiento, de profesionales, en especial en 
atención primaria, de gobernanza y normativa” 

• Lamenta que el Gobierno “no haya sido capaz de sacar una sola ley en 
materia sanitaria, salvo la eutanasia” 

• Explica que durante cuatro años “hemos tenido cuatro ministros de 
Sanidad, en cuatro años y medio conoceremos al quinto, pero solo hemos 
conocido a un único Sánchez”  

• Argumenta que el Partido Popular tiene “equipos y propuestas para 
gobernar y modernizar el sistema nacional de salud, para ponerlo a la 
vanguardia de la sanidad europea”  

• Recuerda la compra centralizada de las vacunas por la UE y como los 
consejeros del PP “han gobernado para todos y con voluntad de acertar” 
como se ha demostrado en la gestión de la pandemia  

• Critica la última decisión de la ministra Darias, a las puertas de la campaña 
electoral, de quitar las mascarillas sin haber convocado la ponencia de 
alertas, sin convocar el consejo interterritorial donde está los consejeros de 
las CCAA 

• “Hay que situar al paciente en el centro de las decisiones del sistema y 
robustecer a nuestros profesionales”, reflexiona 

• Es necesario abordar “las reformas legislativas que sean necesarias”, 
como “recuperar la gobernanza modificando la forma de Gobierno del 
Consejo interterritorial de Sanidad, que el Gobierno de Sánchez lo ha 
caracterizado por la imposición y la improvisación” 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Anuncia la apuesta del PP por recuperar el pacto por la Sanidad de 
abril de 2018, cumplir los compromisos de la Comisión de Reconstrucción 
y la resolución del Debate del Estado de la Nación: “Refundar el Sistema 
MIR, retomar la acreditación de unidades docentes, crear la especialidad 
de urgencias y convocar 1000 plazas en cada MIR para Atención Primaria 
en 4 años” 
 

• “Vamos a recuperar el sentido del Consejo Interterritorial de Sanidad 
como órgano de gobierno de cooperación y responsabilidad compartida 
entre gobierno de la nación y las CCAA para abordar la nueva realidad 
de la sanidad en el sistema de financiación autonómica y fomentar los 
cambios en nuestro personal para acompasar la legislación a la nueva 
realidad 
 

• Apunta que el PP ofrecerá a los profesionales sanitarios mayores 
niveles de flexibilidad y seguridad con mejoras laborales para afrontar 
el nivel organizativo, aprovechará los fondos europeos para innovación 
y digitalización y arrancará ese PERTE de “salud de vanguardia” que el 
gobierno no sabe cómo gestionar con apoyo de la capacidad pública y la 
capacidad privada tal como exige Europa”  
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