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 El PP, con el único apoyo de los votos de su grupo, ha dado luz verde en la Comisión de 

Hacienda del Congreso a dos enmiendas conservadoras que pretenden introducir 

nuevos recortes en la sanidad pública. Lo hacen de manera subrepticia, por la puerta 

de atrás y engañando, una vez más, a los españoles. 

 

 En concreto, el PP ha presentado dos enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de 

modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 

Comunidades Autónomas, y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

 Las enmiendas persiguen los siguientes objetivos: 

 

o Con la excusa de la creación de un “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del 

gasto farmacéutico y sanitario de las CC.AA.”, que no se concreta, las Comunidades 

Autónomas deben asumir la obligación de que su gasto sanitario y farmacéutico a 

ejercicio cerrado no aumente respecto al año anterior más que la referencia del PIB a 

medio plazo (el mismo que la regla de gasto).  

 

o Si la Comunidad Autónoma incumple la tasa de variación del gasto, no podrá 

aprobar la cartera de servicios complementaria, necesitará autorización para 

suscribir convenios que repartan fondos sanitarios de los Presupuestos Generales del 

Estado y deberá aplicar las medidas de mejora de la eficiencia que sean aprobadas 

por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 

 Con estas enmiendas se ha prescindido completamente de cualquier participación 

de las CC.AA. en su formulación. 

 

o No se ha respetado ni al Consejo Interterritorial de Salud, órgano destinado a 

coordinar la política sanitaria del país, de participación de las CC.AA. (gestoras de 

la práctica totalidad del gasto sanitario público), ni al Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, órgano designado para la coordinación en materia de Hacienda. 

 

o Deliberadamente se ha ocultado a las CC.AA. esta disposición incluyéndola como 

una enmienda a un proyecto de ley que no está relacionado con el gasto sanitario. Se 

han sustituido los citados órganos, relevantes en sus respectivos ámbitos, por la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que no es más que un 

instrumento de coordinación interministerial.  

 

 El Partido Popular, en lugar de plantear la obligatoria y necesaria reforma del Sistema 

de Financiación Autonómica, pretende chantajear a las Comunidades Autónomas 

con un nuevo mecanismo extraordinario que implica importantes condiciones, que 

subyugan a las Comunidades Autónomas al control de la Administración General 

del Estado, que se erige en el rector de las políticas autonómicas. Nuevamente 

las insuficiencias financieras se pretenden combatir con recortes del gasto y no con una 

equitativa y suficiente provisión de recursos, dando una relevancia inusitada la 
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Comisión Delegada de Asuntos Económicos donde las Comunidades Autónomas no 

tienen ni voz, ni voto. 

 

 Las modificaciones propuestas no solo representan una vulneración de la autonomía 

financiera de las Comunidades Autónomas, sino que también coartan la capacidad de 

establecer políticas propias en el ámbito sanitario. Este mecanismo extraordinario de 

financiación fuertemente condicionado parece expresamente pensado para evitar que 

determinadas CCAA sigan adelante con iniciativas y medidas que están dando buenos 

resultados (por ejemplo, subasta de medicamentos).  

 

 En definitiva, el Gobierno del PP apuesta por la vía del recorte indiscriminado, injusto y 

no equitativo, con consecuencias serias sobre las prestaciones y los servicios públicos y 

sin ninguna vinculación con la eficiencia del gasto.      

 

 Lo llaman sostenibilidad cuando lo que en realidad es una invasión de competencias de 

las Comunidades y un intento más de desmantelamiento del sistema sanitario público, 

que ellos mismos empezaron con el RD 16/2012. Es un intento para intervenir 'de 

facto' a las comunidades y no permitir que éstas prioricen en políticas como 

Sanidad.   

 

 


