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(“Se abre la sesión a las diez horas y ocho minutos.”) 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se abre la sesión. Comenzamos 

con al primer punto del orden del día. Les recuerdo que el tiempo para la tramitación de las 
preguntas no podrá exceder de seis minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la 
diputada que la formule y el miembro del Gobierno que conteste. 

 

2 Interpelaciones 

2.1 Expte: I 10(X)/15 RGEP 3147 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno sobre nombramientos de directivos, 
gestión y gobierno de los hospitales y otras organizaciones del Servicio Madrileño de 
Salud. Publicación BOAM núm. 14, 24-09-15. 

 
 
En primer lugar, tiene la palabra el señor Freire por tiempo máximo de diez minutos. 

 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señora Presidenta. Señorías, buenos días a todos. Hoy mi Grupo trae aquí una 
intervención singularmente importante. Es algo que tiene una gran trascendencia no solo para 
la sanidad madrileña sino para la sanidad de toda España. Traemos este debate aquí para 
que sea un debate, señor Consejero, de luces largas; un debate que, contrariamente a 
muchos otros debates que tienen lugar en esta Asamblea, no quiere ser “adversarial”, no va 

                                                           
1 NOTA: Este texto es la transcripción sin corregir del acta taquigráfica de la sesión. Se han eliminado los puntos 
no de sanidad y se han puesto ‘títulos’ con el procesador de textos para construir un índice que sirva localizar y 
navegar contenidos. El video de todos los Plenos de la Asamblea de Madrid en esta URL:  
http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesi
onesPlenarias.aspx 
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de reproches. Esas luces largas, que espero tenga este debate, significan que no hablaremos 
de Andalucía, que hablaremos de aquellas cosas que interesan a las muchas personas que 
hoy están pendientes de este debate, muchos profesionales -quiero saludar aquí al 
representante del AMYTS, doctor Ezquerra; muchos otros no han podido venir porque es día 
de trabajo-. Cuando hablamos de luces largas en este debate, nos referimos a que estamos 
en un debate que tiene que ver profundamente con los valores democráticos, con la ética 
pública, con la ética de servicio público, con la forma en que gobernamos la sociedad y, si me 
permiten, con una cultura de regeneracionismo político y de reformismo que nos está pidiendo 
hoy la sociedad en sanidad y en todos los demás campos.  
 

Este debate tiene hoy la perspectiva de acuerdo, como decía el otro día el señor Viondi, 
porque ustedes, los señores del Grupo Popular, están en época de nuevo testamento, no 
porque ustedes se hayan convertido a una nueva visión, sino porque así lo han querido los 
ciudadanos. Bienvenido sea si, como consecuencia de ello, podemos tener un acuerdo, un 
acuerdo que se basa en una visión de la política, de las instituciones en las cuales los políticos 
democráticos se vacunan de sus propias debilidades, se ponen normas, crean instituciones 
en el marco de las cuales gestionan lo público. 

 
Quiero señalar que este debate no hace relación únicamente a la sanidad madrileña; 

hace referencia al Sistema Nacional de salud, en el que la sanidad madrileña se encuentra 
incardinada. Las críticas y  los comentarios que podemos hacer a los problemas que nos traen 
hoy aquí a debatir no tienen que ver con la especialidad o la peculiaridad de la sanidad 
madrileña, son cuestiones comunes al país. 

 
Traemos este debate aquí con las ideas que hoy son universalmente aceptadas; de 

hecho, este debate no podría tener lugar en ningún otro país europeo que no sean España, 
Portugal y Grecia, porque en todos los demás países europeos resultaría muy absurdo traer 
a debate cosas que forman parte de la cultura. ¿Cómo vamos a tener hospitales donde no 
haya un órgano colegiado de gobierno? ¿Cómo vamos a hacer que los cargos directivos de 
los hospitales sean arbitrariamente nombrados en función de afinidades políticas? Por eso 
este debate es peculiar, hace referencia a Madrid, pero tiene que ver con lo que pasa en el 
conjunto de España. El otro día, señor Consejero, hablaba usted del modelo Madrid; en ese 
sentido, nos da la posibilidad a los Grupos políticos -permítame- de redimir la mala fama que 
en sanidad tiene Madrid, de generar una nueva cultura de liderazgo en buen gobierno de lo 
público sanitario. Si esto es así, habremos hecho un gran servicio no solo a la sanidad de 
Madrid, sino a la de toda España. Para esto nos vamos a basar en cosas que todo el mundo 
acepta, en planteamientos como los de la Asociación de Economía de la Salud, libro de 2013; 
del grupo de asesoramiento en buen gobierno de la sanidad vasca; del Consejo de Europa, 
que yo he estado presidiendo el grupo técnico sobre el buen gobierno durante cuatro años; 
en definitiva, en cosas que son universalmente aceptadas respecto a cómo hacer bien las 
cosas en sanidad. 

 
Evidentemente, ahora que están tan de moda los símiles médicos -bien es verdad que 

de quirófanos fantásticos o fantasiosos-, es bueno aplicar a esto la metodología médica de 
definir el problema, hacer un diagnóstico, buscar qué tratamientos hay, y aplicarlos. 

 
 Me voy a referir fundamentalmente en esta intervención a los problemas de Gobierno, 
gestión, de la sanidad pública española. Y vemos que se caracteriza, en relación a la de los 
países que funcionan mejor -y quiero pensar y citar explícitamente-: los hospitales públicos 
franceses, la sanidad británica, la sanidad nórdica; me refiero a los sistemas sanitarios 
públicos integrados, donde el Gobierno financia y provee los servicios. Pues, nos encontramos 
con que nuestros hospitales tienen esas características que he mencionado, no tienen 
órganos de gobierno, el máximo directivo es un nombramiento no solo discrecional, sino 
arbitrario -en gran medida, muchas veces es de connotaciones partidarias- tiene una baja 
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duración; hay una baja cultura de transparencia. En definitiva, una serie de problemas que 
tratamos de enmendar con el debate y la propuesta que traemos hoy aquí.  
 
 Esto no siempre ha sido así. La situación que hoy tenemos, en estas estructuras que 
hecho a faltar, data de los cambios habidos a partir de los ochenta. El sistema sanitario 
español comparte la cultura administrativo-napoleónica del mundo francés, esta cultura 
administrativa por la cual nuestros antiguos directores de hospital –y me refiero a principios 
de los ochenta- eran médicos inspectores de la Seguridad Social, funcionarios, al igual que 
sucede en los hospitales franceses, cambió, a partir de los ochenta, por la importación general 
a nuestra reflexión pública y política de los modelos gerencialistas británicos. Dejamos al 
director de hospital funcionario y trajimos al gerente, pero se nos olvidó -a aquellos que en 
esos momentos estaban más preocupados de la eficiencia que de otras cosas- traer los 
consejos de gobierno, ante los cuales los gerentes rinden cuentas; la cultura política en base 
a la cual no es posible nombrar a un gerente que no reúna ciertas condiciones.  
 
 En definitiva, hemos terminado teniendo, por la desidia también de nuestro propio 
ordenamiento, una situación en la cual tenemos normas obsoletas, que no cumplimos, y no 
sabemos si no las cumplimos porque están obsoletas o son obsoletas porque no las 
cumplimos, y, en mitad, hemos incorporado elementos de cultura gerencial anglosajona, 
terminando teniendo los peores de ambos mundos. Y esto vale de diagnóstico.  
 
 ¿Qué opciones de tratamiento hay? Clarísimas. Son las opciones que están en toda 
la literatura, en toda la práctica profesional, y que tienen que ver con lo que llamamos buen 
gobierno o buena gobernanza. ¿Y qué es la buena gobernanza? Pues la buena gobernanza 
es la que se basa en valores, y  que además de en valores se base en pruebas de que las 
cosas funcionan para el bien común. Y eso es lo que vamos a comentar a continuación.  
 
 Los valores del buen gobierno en sanidad son, en primer lugar, los valores –estamos 
hablando de sanidad pública, del sector público- de transparencia, de eficacia, de equidad, de 
eficiencia, de sanidad, de universalidad, de seguridad, y estas son cosas que están 
reconocidas así en todos los documentos. Pasamos al siguiente aspecto. No quiero insistir 
demasiado en valor, quiero ir a otro planteamiento, y es decir: bueno, y cómo son los países 
más ejemplares, cuya sanidad funciona de acuerdo con criterios, principios y valores de buen 
gobierno, que tienen buenos resultados. ¿Qué características tienen? Son básicamente las 
siguientes: en primer lugar, la sanidad en estos países, siendo pública, no forma parte de la 
burocracia administrativa general y común. En segundo lugar, todas las instituciones se 
gobiernan a través de órganos colegiados, parecidos a consejos de administración.  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le queda un minuto.  
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: En tercer lugar, la gestión es profesional, en la cual no hay 
elementos de nombramientos políticos. Por último, tienen gran autonomía y existe una cultura 
que favorece estas cosas, y esto es lo que proponemos nosotros para Madrid: proponemos 
órganos colegiados de gobierno, la reinstauración modernizada, actualizada a una sociedad 
democrática de las antiguas juntas de gobierno. Proponemos la profesionalización de la 
gestión; la profesionalización de la gestión no significa mecanismos automáticos de 
nombramiento, plazas en propiedad… Es otra cosa. Proponemos reforzar los órganos de 
consulta a los profesionales para que se sientan cómodos, y proponemos dotar a nuestras 
instituciones de todos aquellos instrumentos de buen funcionamiento.   
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Termine, señoría.  
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 El Sr. FREIRE CAMPO: Termino, señora Presidenta. Y este es, señor Consejero, el 
reto al que le invitamos: a diseñar y a pensar… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Termine, señoría. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: En el buen gobierno de la sanidad en Madrid. Muchas gracias. 
("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos por parte del señor 
Consejero de Sanidad")  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra el señor 
Consejero de Sanidad, para su contestación, por tiempo máximo de 10 minutos. 
 
 
El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Matos): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos, de nuevo. En primer lugar, quiero 
agradecer al portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, doctor Freire, no solo 
su tono, sino su elegancia y el contenido de su interpelación, que, efectivamente,  nos ha 
permitido debatir y acercar posiciones durante esta semana y la pasada, y en esta en una 
labor que, a mi entender, puede marcar un antes y un después en la forma de abordar la 
política sanitaria, incluso, ¿por qué no?, de hacer política general en nuestra región y en todo 
el territorio nacional, como usted bien ha dicho. Espero que pueda servir como ejemplo para 
otras comunidades, porque cuando usted se refiere a otros hospitales de fuera de España–lo 
sé y le agradezco la puntualización-, a mí me llama la atención que a ninguna otra comunidad 
autónoma  en España se le haya ocurrido lo que nosotros venimos defendiendo desde el 
principio de nuestra Legislatura: esa gestión profesionalizada con libertad.  
 
 Por eso, señor Freire, le agradezco la oportunidad que usted me brinda para poder 
informar a la Cámara de la labor que desde la Consejería de Sanidad –y espero que con la 
colaboración del resto de todos ustedes- vamos a desarrollar en relación al nombramiento de 
directivos, la gestión y el gobierno de los hospitales y otras organizaciones del Servicio 
Madrileño de Salud. En este sentido, quiero resaltar que la política sanitaria que está llevando 
a cabo este Gobierno regional, tal y como he venido repitiendo desde el inicio de la Legislatura, 
está basada en la libertad, como usted bien sabe: libertad de servicio público, de calidad y de 
cercanía al ciudadano. 
 
 Nuestro principal objetivo, señorías, es dar respuesta a las verdaderas necesidades 
de la población en su conjunto, gestionando de la forma más humana, dinámica, ágil, segura, 
eficaz, eficiente y cercana. Queremos garantizar la equidad y la solidaridad. Queremos 
garantizar la libre elección por parte de los ciudadanos; de ahí esa ruta sociosanitaria a la que 
antes me he referido y de la que venimos hablando desde el comienzo de la Legislatura. 
Queremos que la Comunidad de Madrid siga manteniendo el máximo grado de calidad con el 
que cuenta hoy nuestro sistema sanitario público, trabajando con rigor, pero con mucha 
ilusión, a fin de ofrecer una asistencia de excelencia con los profesionales altamente 
cualificados –a quienes queremos, una vez más, poner en valor- sobre los que debe apoyarse 
el prestigio y la calidad de nuestros centros; una gestión profesionalizada en todos los niveles 
y cuyos principios fundamentales sean la eficacia, la eficiencia, la efectividad y, ¡cómo no!, la 
independencia de los órganos directivos, como usted mismo ha dicho. Así lo manifesté al día 
siguiente de mi toma de posesión como Consejero; así lo he afirmado en repetidas ocasiones 
a lo largo de estos últimos meses, y así quiero que conste hoy en este diario de sesiones. 
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 Señorías, doctor Freire, somos conscientes de que, si queremos mantener este nivel 
asistencial, tanto sus profesionales como quienes lo dirigen debemos estar a la altura; en ello 
se apoya el prestigio y la calidad de nuestro sistema sanitario público y, ¿por qué no?, podrá 
ser un ejemplo el día de hoy para otras comunidades, y podrá sr un ejemplo en el día de hoy 
para todos esos países – los que usted ha nombrado-, y, ¿por qué no?, podemos poner en 
valor nuestra comunidad, modelo de Madrid. 
 
 En ese sentido, señoría, la política que sigue este Gobierno en el nombramiento de los 
directivos es la misma que seguimos en todas las áreas de gobierno ahora: la mejor gestión, 
la  calidad de los servicios públicos. Por el Consejo de Administración del Servicio Madrileño 
de Salud, se han nombrado los directores gerentes y gerentes de atención primaria, atención 
hospitalaria y Summa 112. En segundo lugar, al Director General de Recursos Humanos del 
Servicio Madrileño de Salud lo van a nombrar los directivos de los hospitales; es decir, 
directores y subdirectores. Pero en todos estos casos, señoría, esto tiene que cambiar. Los 
criterios seguidos para su nombramiento se van a fundamentar en tres apartados, gracias a 
ese modelo Madrid de gestión profesionalizada integral e integrada que yo espero que cuente 
con la unanimidad, con el apoyo de todos los miembros de la Cámara. 
 
 Mire, los tres apartados son: los dos primeros, referidos al “currículum vitae”; 
concretamente, formación y experiencia profesional y, el tercero, relacionado con el proyecto 
a desarrollar en el centro directivo que va a ocupar; unas cualidades que consideramos 
imprescindibles para afrontar los retos que van a asumir y que, en la reunión que mantuvimos 
el martes, quedó manifestado y ustedes estaban de acuerdo, igual que el Grupo de 
Ciudadanos, al que agradezco su apoyo, y al Grupo Podemos, cómo no.  
 
 En cuanto a la formación, señoría, estos puestos requerirán una titulación con nivel de 
grado ¡Es que hoy no hay ya licenciados ni diplomados! Tienen que tener una formación 
específica a nivel mínimo de máster o equivalente: máster en gestión, máster en salud o 
máster en economía. Asimismo se va a valorar –aspectos importantes, señor Freire- la 
capacidad de liderazgo en la dirección y cohesión de equipos; liderazgo en la comunicación 
eficaz como aspectos básicos de valoración de quien tiene realmente que dirigir equipos 
humanos. Igualmente, señoría, se va a valorar la experiencia profesional, de tal forma que 
exista un escalonamiento obligado en el desarrollo profesional que permita verificar sus 
competencias y habilidades en esas etapas directivas previas. 
 

Por último, en cuanto al proyecto de viabilidad para el puesto de trabajo a desarrollar, 
se valorará el proyecto directivo para los próximos seis años, que el candidato propone para 
el centro directivo; de esa forma, nunca se podrá quitar ese proyecto aunque haya cambios 
de Gobierno. Puedo decirle, señoría, que, en aras de esa profesionalización de los puestos 
directivos, el Gobierno de la  Comunidad de Madrid está trabajando en una propuesta de 
convocatoria abierta, que contemple los apartados anteriormente definidos.  

 
En cuanto al otro ámbito al que usted se refiere: la gestión y buen gobierno de los 

hospitales y demás organizaciones del Sermas, ha hecho usted referencia al código de buen 
gobierno. Se trata, sin duda, como ha dejado claro en su intervención, de un tema sobre el 
que mucho se ha escrito y teorizado dentro y fuera de nuestras fronteras. De hecho, nuestro 
Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria, al que usted muy bien conoce, 
doctor César Pascual, que hoy nos acompaña, es un experto en dicha materia, igual que usted 
mismo. La Cámara quizá no lo sepa  y tengo que decirlo: el doctor Freire es un experto 
clarísimo, reconocido en España y fuera de España, en gestión, así como en el ámbito del 
buen gobierno; no en vano, el doctor Freire fue consejero de Sanidad del País Vasco y 
aprendo, a su lado, de sus recomendaciones.  

 
Principios como la participación democrática, la equidad, la igualdad de oportunidades, 

la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia, la defensa del interés público, la 
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protección de los derechos humanos, la responsabilidad, el respeto de los códigos de 
conducta y éticos, que son, entre otros, los que inspiran el concepto del buen gobierno, 
señorías, están vigentes en el quehacer diario de este Gobierno regional, como no puede ser 
de otro modo, en nuestra sanidad pública; son fundamentales para seguir avanzando.  

 
Señoría, no quiero dejar de mencionar que este Gobierno está comprometido en su 

día a día con la transparencia y la regeneración; de hecho, tanto en el programa electoral con 
el que nuestra Presidenta se presentó en las pasadas elecciones como en el acuerdo de 
investidura suscrito con Ciudadanos, encontramos un total de 27 medidas que se van a 
cumplir rigurosamente en relación con esta materia. ¡Eso es voluntad de transparencia, 
señorías! Es más, todos sabemos que antes de que finalice el mes de noviembre ya va a estar 
en funcionamiento el portal de transparencia de la  Comunidad de Madrid y, en ese contexto, 
les puedo asegurar que la Consejería de Sanidad apuesta día a día, plenamente, por la 
transparencia y el buen gobierno porque, como dijo nuestra Presidenta en esta misma Cámara 
hace unas semanas, y ustedes lo recordarán –literalmente-, “transparencia es lo que somos 
y lo que hacemos.”  

 
Aun así, señoría, desde la Consejería de Sanidad, tal y como tuve ocasión de 

informarle personalmente el pasado martes en mi despacho, junto al equipo directivo y el 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Jacobo Beltrán, a quien agradezco 
enormemente su apoyo, creemos que es el momento de abordar un cambio progresivo y 
prudente con el fin de reformar las estructuras actuales y acometer un replanteamiento 
estratégico de nuestro sistema sanitario en su conjunto. Usted sabe que desde el inicio de la 
Legislatura he defendido la importancia de alcanzar un verdadero pacto por la sanidad, 
acuerdo por la sanidad -como quieran ustedes llamarlo-, de la Comunidad de Madrid, suscrito 
por el resto de los Grupos Parlamentarios, profesionales, sindicatos –agradezco que esté aquí 
hoy AMYT, con don Julián Ezquerra, gran amigo, por otra parte-, agentes económicos y 
sociales, incluso los propios ciudadanos. Y ellos, señoría, con el fin de garantizar esa gestión 
consolidada de la sanidad pública basada en la igualdad, la equidad, la universalidad, la 
eficacia y la eficiencia y esto me parece fundamental: no se puede modificar por los cambios 
de Gobierno; estamos totalmente de acuerdo.  

 
Quiero anunciar en esta Cámara que estamos trabajando en un nuevo modelo de 

gestión que organice la sanidad pública; lo hemos denominado “Modelo Madrid” de gestión 
profesionalizada integral e integrada. Este nuevo modelo, señorías, que se encuentra aún en 
fase de desarrollo, lo vamos a tramitar como proyecto de ley en esta Cámara, y espero que 
sea con la colaboración del resto de los Grupos Parlamentarios… 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto, señor Consejero.  
 
 
El Sr. CONSEJRO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Bueno, queremos que en las 

organizaciones sanitarias dependientes del Servicio Madrileño de Salud se conformen 
muchas de las características que usted conoce y a las que hemos llegado en ese acuerdo. 
En fin, señoría, con esto vamos a fomentar también esa saludable competitividad por 
comparación, que no implica mercado alguno, en base a la transparencia de los resultados, 
de gestión.            
 
 Por todo ello, señoría –y termino-, quiero resaltar la importancia que va a suponer para 
España, para Madrid, para el mundo internacional, el nuevo modelo “Modelo Madrid”, de 
gestión profesionalizada integral e integrada, y pedir una vez más la colaboración de todos 
los Grupos Parlamentarios para una mayor capacidad de adaptación a la hora de afrontar los 
cambios y de ser flexibles, que son cualidades fundamentales para que nuestro sistema 
sanitario siga siendo lo que es: uno de los mejores del mundo, pero con un modelo de gestión 
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total y absolutamente diferente al del resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué no, 
señor Freire? ¿Por qué no? 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 
 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Yo le acepto ese reto. ¿Por qué 
no acepta este reto esta Cámara? Yo estoy seguro, una vez más, como pasó con aquella 
PNL, de que conseguiremos el acuerdo y la unanimidad de todos. Muchísimas gracias. 
Gracias, señor Freire. Gracias, señora Presidenta. (“Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. Para réplica, tiene la palabra 
el señor Freire por tiempo máximo de cinco minutos. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Consejero. Me 
alegra su planteamiento, me alegra su visión de las cosas, y únicamente algunas 
matizaciones. El movimiento se demuestra andando, y para que los ciudadanos, nosotros, 
todos los sanitarios, creamos de verdad que hay un nuevo testamento en el Partido Popular 
de Madrid por la manera en como usted aborda las cosas, hay que empezar a cambiar ya.  
 
 Esta mañana, el portavoz de Ciudadanos ha pedido que, cuando solicitamos datos en 
formato electrónico reutilizable por el usuario, se nos dé. Yo acabo de pedir los datos del 
sistema de información de atención primaria y me han dicho que vaya a la Consejería a 
consultarlos porque son muchos; quizá se han olvidado de que existen los CD. Entonces, 
claro, es difícil hablar de “Modelo Madrid” a futuro, de transmitir credibilidad, cuando nos pasa 
lo que nos acontece. Esto es de entrada, este talante es de entrada: que el trabajo más 
importante de los diputados no sea pedir información que, en Canadá, en Francia, en algunas 
comunidades autónomas españolas, está en internet. Entonces, de acuerdo; planteamiento 
estratégico: llamémosle “Modelo Madrid”. ¡Que vengan a aprender los suecos de nosotros, si 
así sucediere! Pero empecemos a dar trigo ya. ¡Hay que ser creíbles! 
 
 Sobre el pacto. La idea de esta interpelación va seguida por una moción, de la que 
tenemos un borrador que hemos discutido entre todos y, efectivamente, irá a ley si sale así 
de la votación que tenga lugar aquí. Y lo que quiero señalar es que esto no es más que el 
primer paso; la democracia es mucho más complicada que el ordeno y mando, que la cadena 
de mando. Vamos a tener que decir la composición de los órganos de Gobierno: cómo, qué 
se hace, qué capacidades tiene. No se trata de ir desgranando ahora cómo vamos a nombrar 
o qué cualidades vamos a pedir a los gestores, pero sí se trata de decir las cosas básicas que 
irán en la moción que presentaremos el próximo día y que nos igualará –confiamos- a los 
sistemas sanitarios que lo hacen bien. Entonces, en ese sentido, bienvenido este cambio en 
el Partido Popular, en el Gobierno, que permite llegar al acuerdo, al pacto, que los ciudadanos 
están esperando; y no es que los partidos políticos digamos que ya no nos diferenciamos en 
nada sino que nos pongamos de acuerdo en las normas de una manera eficaz.  
 
 El último punto que hoy vamos a debatir en el Pleno va de Telemadrid, y quiero 
recordar que hubo un Gobierno socialista que sacó unas reglas muy similares a la cultura que 
hoy inspira esta interpelación de buen gobierno en la televisión; pero, luego, desapareció 
porque no estaba en el ADN de la cultura democrática del partido que gobierna hoy la 
Comunidad de Madrid el hacer las cosas de acuerdo con lo que hoy estamos planteando. Si 
esto es un cambio, señor Consejero, bienvenido; se lo agradecerán los ciudadanos y habrá 
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realmente una oportunidad de mejorar las cosas. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Señor Consejero, tiene la 
palabra para dúplica por tiempo máximo de cinco minutos.  
 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Muchas gracias, señora 
Presidenta. Señor Freire, de nuevo le muestro mi agradecimiento. Quiero agradecer su 
intervención, en la que han quedado claros algunos aspectos; luego, matizaríamos, ¿no? 
Queda claro que estamos de acuerdo en un aspecto que yo considero al menos fundamental 
desde que juré ante la Constitución -juré sabiendo lo que juraba; lo recuerdo todos los días-: 
respetar y hacer respetar. Y ese aspecto en el que estamos de acuerdo es que los gerentes 
y directivos sanitarios deben ser los mejores si queremos tener una sanidad de excelencia, 
que puedan hablar de nosotros y que tengamos referencias internacionales.  
 
 Tengo que pedirle disculpas de nuevo en nombre de la Consejería; no me duelen 
prendas reconocerlo. Estamos cambiando. Los datos los tendrán seguro; esto no volverá a 
ocurrir. Pero le agradezco sinceramente que me lo diga, no solo por teléfono sino también 
aquí ante la Cámara, igual que ha hecho nuestro querido amigo Daniel. De verdad, yo 
agradezco esto, aunque ustedes se piensen que no, que esto es una postura política; quizá 
es que no me conocen. Quiero que me digan lo que hacemos mal porque es la forma que 
tengo de mejorarlo. 
 
 Queremos mantener ese nivel. Lo que necesitamos y queremos es escoger 
profesionales que estén a la altura para que ellos puedan apoyarse en el prestigio y la calidad 
de los hospitales en la medida en que sirvan de impulsores y canalizadores de la iniciativa de 
los propios profesionales. Nosotros, nuestro Grupo, el Grupo Popular, también creemos que 
lo más importante en un profesional de estas características es la capacidad y el mérito que 
ha tenido en su carrera profesional, si no, no serviría de nada.  
 
 En estos momentos estamos en fase de estudio y análisis de la situación para proceder 
a los nombramientos y ceses, si llega el caso, mientras que se pone en marcha este modelo. 
Les puedo poner un ejemplo: el Consejero de Sanidad lleva ya más de tres meses y todavía 
no se han producido ceses, nombramientos, en los gerentes de los hospitales; quiero hacerlo 
de forma prudente. ¿Estamos cambiando? Sí. Se lo diría hoy Julián Ezquerra -a quien 
agradezco que esté aquí-, representante de AMYTS. Ayer por la noche hablaba con él y me 
reconocía que estamos cambiando; creamos el Consejo de Administración del Sermas. Él y 
otros más nos dijeron: oiga, faltan datos; en esta memoria no nos dan ustedes… Yo me 
comprometí, y los tendrán antes de una semana. Yo no quiero que ustedes me aplaudan por 
esto; quiero que valoren que sinceramente este Consejero practica la transparencia y, por 
supuesto, la elegancia que ustedes están teniendo conmigo no puedo más que agradecérselo 
a todo su Grupo. 
 
 Suele decirse, señorías, que la casa siempre se tiene que empezar por los buenos 
cimientos; luego, hay que poner la bandera en el tejado y, después, la estructura, los tabiques. 
Esos cimientos, en nuestro caso, son fundamentales: es el decreto de estructura aprobado el 
pasado mes de agosto. Déjeme que vaya subiendo, pongamos la bandera y, después, 
matizaremos las habitaciones, dónde van a estar los baños, dónde van a estar las 
canalizaciones… Seguro que lo haremos entre todos, porque todos –todas sus señorías- 
vamos a estar viviendo en esa casa que se llama sistema sanitario público.  
 
 Del mismo modo, quiero hacer especial hincapié en dos aspectos a que los que, por 
tiempo, no me he podido referir y aprovecho ahora. Primero, insistir en la importancia. De 
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verdad, señorías, piensen, a la hora de unirse en este gran reto de esta mañana, en la 
importancia que tiene el nuevo “Modelo Madrid” de gestión profesionalizada, integral e 
integrada, que va a suponer, dentro del ámbito hospitalario y de la atención primaria, un nexo 
de unión, un solo sistema sanitario, con la continuidad asistencial; de ahí que exista la 
Dirección General de Coordinación de Asistencia Sanitaria.  
 
 No quisiera finalizar esta intervención sin resaltar la importancia del principal órgano 
de Gobierno del Sermas: ese Consejo de Administración; pieza fundamental, como todos 
ustedes saben. Quiero destacar que la nueva composición -un nuevo ejemplo más, señorías, 
de que estamos cambiando-, que ese Consejo de Administración ha cambiado; se ha 
actualizado la denominación de algunos vocales; se ha integrado como vocales a los 
directores generales porque entiendo que deben estar por su gran responsabilidad; se ha 
sustituido al Presidente del Consejo Superior de Sanidad por el titular de la Agencia Madrileña 
de Atención Social porque consideramos que es fundamental para este trabajo y para este 
modelo y, además, con esa ruta sociosanitaria de la que les he hablado -estarán cansados ya 
de mi ruta sociosanitaria-, queremos que esté en la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Y, por último, señoría, hemos aumentado hasta siete el número de vocales de libre elección; 
bueno, están por consenso: médicos, enfermería y farmacéuticos; ¡pero, además, por 
consenso! ¡La comisión de formación continuada de todos profesionales, por primera vez, 
también por primera vez, ha llegado al consenso de que durante los cuatro años de Legislatura 
estén representados todos, absolutamente todos: los podólogos, los psicólogos… ¡Todos!, e 
irán rotando. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando. 
 
   

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Termino, señora Presidenta. 
Solamente quiero decirles que este nuevo “Modelo Madrid” de gestión profesionalizada, 
integral e integrada va a ser fundamental en el diseño de nuestro sistema sanitario público. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. 
 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Y el reto está en la mesa. 
 
  
 La Sra. PRESIDENTA: Termine, por favor. 
 
 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Muchas gracias, señora 
Presidenta. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.") 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. Concluidas las 

intervenciones iniciales del interpelante y el interpelado, podrán intervenir el resto de los 
Grupos Parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra, en representación del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, el señor Álvarez Cabo. 

 
 

El Sr. ÁLVAREZ CABO: 

 Señora Presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías, 
acostumbrados al fragor dialéctico que suele existir en esta Cámara, a lo mejor a las personas 
que no proceden del ámbito sanitario les está sorprendiendo el tono de hoy y puede hacer 
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que corran el riesgo de distraer su atención. ¡Es un tema muy importante! Estamos hablando 
hoy de cómo se va a gobernar la principal competencia que tiene la Comunidad de Madrid, el 
principal servicio público que prestamos a los ciudadanos, que, al fin y al cabo, son los 
propietarios de los servicios públicos.  

 
Yo voy a hablar no desde una perspectiva académica, teórica o política, sino desde mi 

experiencia personal, porque hoy se está hablando de lo mío; se está hablando –y ojalá sea 
un modelo que se extienda al resto de España; coincido tanto con el Consejero como con el 
señor Freire en que ojalá podamos extenderlo al resto de España- de cómo las personas que 
gestionan los recursos públicos que los ciudadanos nos han dado a través de los impuestos, 
que con sus votos nos han dado el mandato de gestionarlos de una manera determinada 
otorgando la confianza a un partido o a otro, van a hacerlo en el día a día. Hay muchas cosas 
que cambiar, y eso lo he sufrido de forma directa en trece años de ejercicio profesional en ese 
campo. Y una reflexión que he sacado de esa experiencia diaria es que los políticos fijan el 
marco, pero los gestores –y coincido plenamente con ambos-, que  han de ser profesionales 
y elegidos por su competencia, y personas que tengan una vocación de desempeñar esa 
carrera profesional, tienen, dentro de un marco, que ejercer su responsabilidad con 
autonomía, y ha faltado autonomía. También tiene que haber un modelo transparente; se han 
hecho muchas referencias a la transparencia y le agradezco al señor Consejero que recuerde 
que esos puntos están en el acuerdo de investidura por iniciativa de Ciudadanos, que es una 
de sus líneas de trabajo, igual que lo es el pacto por la sanidad. Y pacto por la sanidad no 
quiere decir cerrar todos los temas y hurtar al debate muchas cuestiones, pero es verdad que 
hay muchos puntos de acuerdo y que es bueno que mandemos un mensaje tranquilizador a 
la sociedad: va a seguir existiendo un sistema sanitario público y las prestaciones que se van 
a ofrecer van a ser independientes de quien gobierne; luego, habrá Gobiernos con una 
orientación u otra, con mayor o menor capacidad de gestión, pero es muy importante 
tranquilizar a la población de que este sistema, que nos distingue en el contexto mundial y 
somos un país de privilegio y no estoy hablando de triunfalismo, estoy hablando de los 
servicios que prestamos; en España, la enfermedad es una desgracia personal pero no una 
ruina económica,  y eso lo entiende cualquiera, hay que mantenerlo, y esto implica ponerse 
de acuerdo formato del proyecto de ley. Estamos plenamente de acuerdo, si bien no es el 
momento de entrar en detalles, y agradezco tanto el debate que ha habido fuera de esta sala 
como el que va a haber después, como el que tendremos la próxima semana, aunque, desde 
luego, introduciremos enmiendas. Porque una ley obliga; obliga al Gobierno presente y obliga 
al Gobierno futuro, y es un marco que no debería dejar resquicios. Hay que dar participación 
a los profesionales, hay que dar participación a la sociedad, y eso está en las demandas de 
sociedades como SESPAS, como AMAS, como las organizaciones sindicales que llevan 
tiempo pidiendo que el sistema sanitario tenga unas reglas de gobierno claras y que no estén 
sujetos los gerentes a avatares políticos. Pido al señor Freire que, en su condición de reputado 
experto sanitario dentro del Partido Socialista, explique esto al Gobierno de la Comunidad 
valenciana, que ha aprovechado su toma de posesión para hacer una barrida –perdónenme 
la expresión- general de los gerentes. Si nos creemos la profesionalidad, cambios de signo 
político en los Gobiernos no deberían significar un cambio absoluto de los gerentes.  

 
Todo lo que se ha comentado en relación con la experiencia con la formación, lo 

discutiremos…  
 
 
La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto, señoría.  
 
 
El Sr. ÁLVAREZ CABO: Nosotros lo vamos a apoyar, y me gustaría que no solamente 

los dos grandes partidos sino también Podemos se adhirieran a este pacto; seguro que va a 
haber mínimos que vamos a poder acordar entre todos. Muchas gracias. ("Aplausos en los 
escaños de los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y Socialista.") 
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 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez Cabo. Tiene la palabra la 
señora García Gómez, del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, por tiempo 
máximo de cinco minutos. 
 
 
La Sra. GARCÍA GÓMEZ: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, partimos de que la sanidad es, seguramente, 
una de las gestiones más complejas que tenemos. Seguramente, la mayor complejidad para 
gestionar que las Administraciones se encuentran la tienen en la sanidad; tienen que gestionar 
recursos humanos, infraestructuras, conocimiento, formación e investigación. Además, esta 
tiene un objetivo que es tan intangible y tan inmaterial que lo único y lo máximo que genera 
nuestro sistema sanitario es salud y calidad de vida. Este concepto es difícil de entender para 
alguien con una lógica liberal que busca una rentabilidad económica, porque aquí lo único que 
estamos buscando es una rentabilidad social, y esto es muy difícil de gestionar; es muy difícil 
dar resultados. 
 
 En este complejo entramado sanitario nos encontramos con una disfuncionalidad y 
una dicotomía dentro de los hospitales desde el punto de vista del mérito, de la capacidad y 
de los propios objetivos que se quieren alcanzar: por un lado, tenemos un personal sanitario 
que, como mínimo, necesita pasar por una oposición –los médicos necesitan pasar por un 
MIR y, como mínimo, dos oposiciones-, y en el otro lado tenemos a gestores y a directivos 
que solo precisan dos requisitos: uno, tener voluntad de gestionar, y dos, ser agraciados por 
el partido político de turno con un puesto en la Administración. Para mantenerse en este 
puesto ya solo necesitan una condición: no morder la mano del que te da de comer, 
obviamente. Esto, en estos momentos de crisis, ha pasado por aplicar diligentemente, 
poniéndose de perfil, los recortes que desde la Consejería se les han ido instruyendo; recortes 
sobre los que desde los profesionales decíamos: Señores, hay alternativas. Podemos ahorrar. 
No hace falta recortar. Se puede ahorrar. No necesitamos la tijera. De hecho, sabemos que 
hay grasa en el sistema; sabemos que hay ineficiencia. Nosotros sabemos cómo la podemos 
quitar. No amputen la pierna del sistema. 
 
 Nos encontramos con hospitales que, mientras en la parte científica, en la parte 
académica, han evolucionado espectacularmente y podemos llegar a meter un “stent” en una 
arteria coronaria o podemos llegar a tener tratamiento para la hepatitis C, tienen unas 
estructuras directivas que parten de un modelo gerencialista propio de los años ochenta. En 
todos estos años, en la parte de la gestión sanitaria solo se ha innovado en una cosa: solo se 
ha incidido en la privatización de la gestión. 
 
 Según un informe de los propios directivos de la salud –y esto es muy importante-, 
siete de cada diez directivos de la salud creen que su cargo como directivo depende de su 
afinidad política en mayor medida que de su experiencia en la gestión, y solo el 17 por ciento 
de todos los directivos de la salud de España manifiesta tener autonomía en la toma de 
decisiones estratégicas. Esto es gravísimo. Así, nos encontramos con que en los cambios de 
Gobierno hay un baile de gerentes -incluso hay algunos fenómenos migratorios entre algunas 
comunidades- y nos encontramos con gerentes de quita y pon según el signo político que esté 
en el Gobierno en ese momento; gerentes que, con todos mis respetos, por supuesto, no dudo 
de que pudieran ser buenos gestores si su silla no dependiera de su afinidad política o de su 
docilidad. 
 
 ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de la politización de la 
sanidad, de la insana politización de los hospitales y de nuestros centros sanitarios. Si sobre 
la politización de Telemadrid y sobre la politización de otros muchos entes que deberían ser 
independientes -Bankia, Consejo General del Poder Judicial, etcétera- han corrido ríos de 
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tinta, sobre esto apenas se ha hablado; y esto es muy importante, porque, efectivamente, 
constituye el 50 por ciento del presupuesto de la Comunidad. Telemadrid tiene un presupuesto 
de 100 millones. Tenemos hospitales que tienen cinco veces ese presupuesto -La Paz y el 12 
de Octubre- y tenemos 17 hospitales en toda nuestra Comunidad que tienen el mismo o mayor 
presupuesto que Telemadrid. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto, señoría. 
 
 
 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Obviamente, este es un problema que es imprescindible 
resolver, porque está dando en la línea de flotación del sistema. Nosotros defendemos 
instituciones dirigidas por profesionales, y estamos por empezar a poner esta primera piedra. 
Defendemos que se rindan cuentas no ante los partidos, sino ante profesionales y pacientes, 
y defendemos la participación de los profesionales que, efectivamente, son los que saben 
cómo se puede mejorar el sistema. Pongamos esta primera piedra para un buen gobierno; 
esta primera piedra no nos va a costar 1,4 millones, como ha pasado con la Ciudad de la 
Justicia. Aquí no valen, además, las medias tintas; no podemos hacer un trato a medias. No 
podemos hacer una maniobra de trileros en la que se mueve la bolita de la gestión, de la 
politización, y luego la bolita acaba en el mismo vaso en el que empezó, como está pasando 
con Telemadrid. 
 
 Por supuesto, damos un voto de confianza y esperamos que a partir de aquí 
empecemos a construir... 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 
 
 
 La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Y en todo lo que sea despolitizar, transparencia, gestión 
transparente, todo lo que sea rendición de cuentas nos tendrán a su lado. (“Aplausos en los 
escaños de los Grupos Parlamentarios Podemos y Socialista.”) 
 
  
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. En representación del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra el señor Beltrán Pedreira. 
 
 
 El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, 
afrontamos hoy la interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, y 
quisiera, en primer lugar, saludar a los representantes de Amyts, que están aquí en esta 
Cámara, que han acudido a presenciar este debate en su primera fase, que es la fase de 
interpelación, que seguirá con la moción que tendremos la semana que viene. Y quisiera 
agradecer también a mis colegas portavoces el tono empleado durante su intervención, a 
pesar de los reproches que nos ha hecho la portavoz de Podemos, que han sido pocos; 
reconozco que no ha sido comparable con lo del otro día. 
 
 Quiero también significar la importancia que tiene la intervención del Consejero, ya que 
nos ha puesto en situación, y también al señor Freire, que es, como ha dicho el Consejero, un 
experto en esta materia, que todos reconocemos. Como bien ha dicho, empieza en los años 
noventa, con el famoso informe de Cadbury, aplicado al gobierno corporativo, mal traducido 
al español, etcétera, que luego devino en lo del buen gobierno, etcétera, que podríamos 
debatir, y ya debatiremos con la moción; simplemente apuntarlo. Y que esto ha sido recogido 
en el mundo sanitario por la Asociación de Economistas, por SESPAS. Yo he visto un 
documento de 2005 de la Organización Médica Colegial, que también recoge esa 
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preocupación por el buen gobierno y por todas estas cuestiones, lo que el Consejero ha 
llamado y llama ya modelo Madrid, que esperamos que se extienda, como bien se ha dicho 
aquí, a otras comunidades autónomas, y que sea el modelo de gestión en toda España. Y 
también las recomendaciones del País Vasco, tras una comisión de expertos, que se 
produjeron cuando gobernaba el Partido Socialista en 2010, si no recuerdo mal. Y que tiene 
también su arranque en algunas reformas hechas por el propio Gobierno del Partido Popular, 
el informe Aldama o el informe Olivencia, que se produjo en esos años y que fue importante 
también para que en el mundo empresarial se tomasen en serio ya estas cuestiones del 
gobierno corporativo. 
 

Y digo esto también porque, cuando hablamos del País Vasco y de esa comisión de 
expertos, sí es verdad que se hicieron una serie de recomendaciones que luego no se han 
traducido, y ese también es nuestro -entre comillas- reproche, en una ley concreta o en un 
texto legislativo concreto, y que tuvo que ser precisamente el Partido Popular, en una 
interpelación de 2014, quien recordase ya al Gobierno siguiente la necesidad de aplicar las 
recomendaciones hechas por el Partido Socialista de Euskadi en ese momento de la 
redacción de las recomendaciones. Por eso quiero decir que necesitamos también de su 
esfuerzo, señor Freire, como le ha dicho aquí el Consejero, y como ha puesto de manifiesto 
también el portavoz de Ciudadanos, para que no solamente esto sea a Madrid, sino que sea 
a toda España, porque yo, si leo el proyecto de ley que tiene en marcha Andalucía, no veo 
estas cuestiones muy bien reflejadas o tan claramente reflejadas como queremos hacerlo 
aquí, y no quiero hablar de Andalucía, pero entiéndame. 
 
 También es la preocupación, como no puede ser de otra forma, porque al final son los 
protagonistas de todo el proceso, de los profesionales; de los profesionales y de los pacientes, 
como aquí se ha mencionado. He visto que hay por parte de FACME un documento muy 
interesante que habla de las mejoras a realizar en la sanidad española, y esas mejoras pasan 
no solamente por temas de buen gobierno sino también por mejorar la gestión de los enfermos 
crónicos, por evaluar resultados, y luego ya otros temas concretos que pueden englobarse 
dentro de eso que llamamos el buen gobierno, como es la mayor profesionalización, la 
innovación, pero también la aplicación de nuevas tecnologías, etcétera. 
 
 Y quisiera también, para ir terminando, referirme a que en las propuestas de la 
Subcomisión del Congreso, por eso, insisto, señor Freire, pedirle su máxima colaboración en 
todo este aspecto...  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto. 
 
 
 El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Sí, voy terminando, señora Presidenta. En esas 
propuestas de esa subcomisión del Congreso, de mayo de 2014, el Grupo Socialista votó en 
contra de esas conclusiones. Por ahí pasaron los mayores expertos de la sanidad española y 
en el punto 13 se hablaba del modelo de gobernanza. Creo que es importante que en el debate 
que tengamos el próximo día se manifieste también que el Grupo Socialista está dispuesto a 
que eso se extienda y a que, si en el Congreso en mayo de 2014 no fue posible, sea posible 
a partir de ahora trabajando juntos aquí en la Comunidad de Madrid para el resto del Estado. 
 
 Concluyo. Insisto y recalco la importancia que tiene esa subcomisión de 2014, que 
tuvo el voto negativo del Grupo Socialista cuando se hablaba de temas como los que estamos 
planteando hoy aquí. Porque, si a nosotros se nos dice que estamos cambiando -nosotros 
leemos la Biblia, el Nuevo y el Viejo Testamento-, también nosotros pedimos que con el Grupo 
Socialista avancemos juntos en estos aspectos. Nada más.  
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. 
 
 
El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: 

 Lo único que no queremos ver son nuevos titulares como esos que surgieron a raíz 
de ese fracaso, de que el pacto político por la sanidad vuelve a fallar. No queremos ver esos 
titulares. Nada más y muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.")  

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la palabra para 

contestar las anteriores intervenciones por tiempo máximo de cinco minutos. 
 
 
El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Muchas gracias, señora 

Presidenta. Señorías, señor Freire, señora García Gómez, señor Álvarez Cabo y señor 
Beltrán, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo todas las 
opiniones y los talantes, como ha dicho el señor Álvarez Cabo, que son algo no voy a decir 
inaudito, pero raro para muchas personas. Quiero agradecer las valoraciones expresadas por 
los tres Grupos Parlamentarios -especialmente la del portavoz del Grupo Popular, don Jacobo 
Beltrán- y agradecer una vez más el respaldo de todo el Grupo Parlamentario Popular a la 
acción del Gobierno y de esta Consejería de Sanidad. 

 
Siguiendo con esas referencias bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo 

Testamento, le diré que creo que fue San Agustín quien dijo: “Qué poco valgo cuando me 
valoro y cuánto valgo cuando me comparo”; yo espero que a partir de ahora ese pueda ser el 
titular, que comparen a esta Comunidad de Madrid, que comparen la sanidad de la Comunidad 
de Madrid. Como Consejero de Sanidad quiero trasladar mi satisfacción personal al 
comprobar una vez más que hay muchas de las cuestiones planteadas por los portavoces en 
las que estamos y vamos a estar de acuerdo a lo largo de estos cuatro años, seguro. 

 
Señora García Gómez, continuando con su terminología médica, yo no quiero 

amputar. No, no, no quiero amputar; yo soy internista, no amputo, pero intento revascularizar. 
Para no amputar, tendremos que buscar otra técnica; si le parece, revascularizamos, y para 
revascularizar, hay que modificar muchas cosas. Por esa razón, señorías, en esta última 
intervención quiero pedirles sinceramente y de corazón su colaboración para trabajar 
conjuntamente en una enmienda transaccional con motivo de la moción subsiguiente y que 
todos saben que es necesaria después de esta interpelación. Me gustaría que no se nos 
olvidara nada, que hablásemos de libertad, de gestión profesionalizada, de unión y de 
autonomía de gestión -por supuesto que sí, ¡es que no puede ser de otro modo!-. Creo que 
debemos aprovechar la redacción de la misma para acordar una línea de trabajo conjunta y 
consensuada.  

 
También me gustaría contar con su participación, con la de todos, en la redacción de 

este proyecto de ley sobre el modelo de Madrid de gestión profesionalizada, integral e 
integrada. Para eso, señorías, tiendo la mano; podríamos dedicar sesiones, si les parece a 
ustedes bien, monográficas, especificas, dentro de la Comisión de Sanidad en las que 
podamos consensuar un texto que sirva de base para la redacción definitiva del proyecto. 
Luego, habrá enmiendas, pero la comisión puede servir para que todo esté ya discutido 
previamente.  

 
Recuerdo que al principio de la Legislatura, señorías, les aseguré personalmente a 

cada uno de ustedes, a los portavoces de Sanidad de esta Cámara, que estaba dispuesto a 
encontrar puntos en común con el resto de Grupos Parlamentarios. Creo que estamos no ante 
la primera sino la segunda oportunidad de llegar a un nuevo acuerdo. De hecho, nuestro 
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modelo Madrid de gestión profesional, profesionalizada, integral e integrada puede ser ese 
punto de partida para que no se repita ese titular de nuevo del fracaso del pacto de la sanidad 
que decía el señor Beltrán. Yo apoyo y apoyaré esto. Quiero decir que el propósito de este 
Consejero es ir cambiando las cosas poco a poco, con prudencia; debemos seguir 
encontrando puntos en común. Podemos empezar, si les parece, esta misma tarde. Conozco 
muy poquito estas leyes, pero creo que para presentar la moción transaccional hay de límite 
hasta mañana. Pues, trabajemos esta tarde; les ofrezco esa posibilidad, si ustedes están 
dispuestos y su agenda se lo permite, para que lo podamos empezar a diseñar y presentarlo 
para que la semana que viene podamos llegar a ese acuerdo. ¡Ojalá, señorías! Ojalá que el 
protagonismo de esta iniciativa no quede en ninguna persona, no quede en el modelo Madrid 
de Freire o el modelo Madrid de Sánchez Martos, en el modelo Madrid de Podemos… 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto, señoría. 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): No, que sea el protagonismo 
del modelo Madrid de la Cámara de la Asamblea de Madrid. 
 
 Por último, permítanme mostrar mi agradecimiento a nuestro portavoz don Jacobo 
Beltrán, a todo el Partido Popular, a nuestra presidenta doña Cristina Cifuentes, que siempre 
ha depositado su confianza desde el minuto cero en este Consejero, y a todos los cargos 
directivos que están aquí, que me acompañan, de mi equipo de gobierno. A todos esos cargos 
de responsabilidad y personal administrativo y de servicios que en la Consejería de Sanidad 
son los que me están apoyando día a día; me fatigo, me desilusiono, y ellos son los que me 
empujan y por eso estoy aquí. Iluso –les dije- no, ilusionado; seguiré siéndolo y por eso confío 
en la unanimidad por parte de todos los Grupos políticos. Muchas gracias por su atención. 
Gracias, señora Presidenta. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular y 
aplausos por parte del señor Freire Campo.")  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. Pasamos al siguiente punto 
del orden del día. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ANEXO. Moción subsiguiente a la Interpelación presentada por el GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de la Asamblea de Madrid (ver texto adjunto)  
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