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Todos los partidos menos el PP quieren
recuperar la sanidad pública universal
 Las formaciones pactan la reconversión de Son Dureta y Can Misses en centros sociosanitarios
REACCIONES

FERNANDO RUBIO
PP

“ El mérito lo tienen los

profesionales y por eso
les devolvemos la carrera”

V.EZA PALMA

PSOE

El pleno del Parlament aprobó
ayer, con los únicos votos el PP, las
conclusiones de la comisión de investigación sobre Son Espases de
los populares, que ponen el acento en las presuntas irregularidades
de la gestión del Pacto en la pasada legislatura, con el sobrecoste
por el modificado del proyecto y
los accesos. En cambio, en los 
folios que ocupan las conclusiones
del PP, y que con la votación de
ayer el Parlament hizo suyas, en
ningún momento se mencionan
irregularidades durante la gestión
del Govern de Jaume Matas, a pesar de ser estas las que investigan
los tribunales. Sobre esa etapa, el
PP se limita a apelar a que la investigación judicial “siga su curso
con la máxima celeridad posible”.
El Parlament enviará a Fiscalía
Anticorrupción las conclusiones
aprobadas, con el fin de que investigue las posibles irregularidades detectadas por el PP en la gestión del Govern del Pacto. “Es hora
de que algunos que están presentes en el Parlament asuman sus responsabilidades”, sostuvo el diputado popular Carlos Veramendi
en referencia, entre otros, a la líder
del PSIB, Francina Armengol.
PSIB y Més, que emitieron votos
particulares a sus conclusiones,
centraron sus críticas en el Govern de Matas y acusaron al PP de
avalarlo. El socialista Antoni Diéguez calificó las conclusiones del
PP de “esotéricas” y afirmó que
suponen un “desprestigio” para el
Parlament, ya que no responden a
la verdad, una crítica que también
lanzó Fina Santiago, de Més. Dieguez acabó con un recordatorio a
los populares: “Cuando yo hablaba en este Parlament de Noos, del
Palacete de Matas, de Over Márketing ustedes también se reían”.

de garantía de demora
ante las listas de espera”

FINA SANTIAGO
MÉS

“ Hay que racionalizar el

uso de los medicamentos
y de las pruebas diagnósticas”

BRÍGIDA MORA
PODEMOS

“ Habría que hacer un

pacto a nivel nacional con
la sanidad y la educación”

JAUME FONT
PI

CLUB DIARIO
DE MALLORCA
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Mejoras en la sanidad pública
Propuestas de los partidos políticos
para mejorar la sanidad. Martes, 17 de
marzo de 2015, 19:00 horas. Club Diario de
Mallorca. C/Puerto Rico, 15. Entrada libre

I. OLAIZOLA PALMA

El debate político sobre las propuestas para mejorar la sanidad
pública ofreció un nítido perfil de
dos partes bien diferenciadas: por
un lado el PP, que defendió lo
realizado en un periodo muy difícil de grandes restricciones presupuestarias, y por el otro el resto
de los partidos participantes, que
consideraron indispensable recuperar la universalidad de la sanidad pública española devolviendo las tarjetas sanitarias hurtadas por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy a los inmigrantes en situación irregular.
En nombre del PP, Fernando
Rubio, aunque resaltó el aumen-

to presupuestario de este año para
Salud ( millones), la puesta
en marcha de Can Misses y la
prestación de oncología radioterápica en Menorca y Eivissa, recalcó que el mérito hay que atribuírselo a los profesionales sanitarios, reconocimiento que aseguró que el PP ha hecho recuperando para estos trabajadores la
carrera profesional (complemento por su formación).
Fina Santiago, de Més, le replicó que esta carrera ha sido incluida
a toda prisa en la ley de ordenación del sector farmacéutico y
únicamente por el temor de los actuales gobernantes de tener que
enfrentarse a una movilización
de los facultativos antes de las
elecciones. Antes de ello, la representante de Més defendió que
en la sanidad pública no se puede excluir nunca y abogó por invertir en ella antes de realizar derivaciones o conciertos con la privada. Sí admitió que quizá se debería racionalizar el uso de los medicamentos y las pruebas diagnósticos para lo que abogó por po-

tenciar, al contrario de lo que se ha
hecho, la Atención Primaria donde estas últimas son más baratas
que en atención hospitalaria.
Juli Fuster, que acudió para defender las tesis del PSOE, destacó
que la universalidad y gratuidad de
la atención sanitaria son un valor
socialista, por lo que abogó por recuperar el decreto de garantía de
demora frente a las “insoportables” listas de espera actuales así
como por eliminar el pago de una
tasa por la tarjeta sanitaria que implantó este Govern.
Brígida Mora, miembro del
Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, habló de mas
transparencia en la gestión así
como en todas las externalizaciones que se acometan de servicios públicos y propuso un pacto
a nivel nacional que excluya a la
sanidad y a la educación de las políticas autonómicas y regionales y
las consolide. Para abordar las
listas de espera, sugirió la posibilidad de abordarlas de forma conjunta uniendo todos los recursos
disponibles en la pública y no,

 Obvian la actuación de Matas
e inciden en las presuntas
irregularidades del Pacto que la
Cámara llevará a Fiscalía

JULI FUSTER

“ Recuperaremos el decreto

Un momento del debate político celebrado anoche en el club de este rotativo. INÉS GONZÁLEZ

La mayoría
absoluta del PP
hace que el
Parlament asuma
sus conclusiones
sobre Son Espases

“ Si no llegamos a tiempo,

no hay sanidad. Y el
dinero de Madrid no basta”

como hasta ahora, hospital por
hospital.
Por último, el candidato al Parlament del PI Jaume Font, señaló
que el principal problema del que
se derivan todos los demás es la
deficiente financiación que llega
a las islas desde Madrid por lo que
emplazó a todas las formaciones
participantes en el debate a “plantarse” y consensuar una firme reivindicación gobierne quien gobierne el Estado de la Nación.
Fernando Rubio también reveló que ya han hablado con la
oposición de un acuerdo para reconvertir el viejo Son Dureta y la
parte antigua de Can Misses en
centros sociosanitarios para atender a una cada vez más envejecida población. Desde el público se
aportó que se debería cambiar
un sistema centrado en tratar la
enfermedad por otro más interesado en fomentar la salud.

Los hoteleros y las ventajas de las SOCIMI Multitudinario adiós al padre Casasnovas
ALEJANDRO FERNÁNDEZ

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

 LA FEDERACIÓN HOTELERA DE MALLORCA (FEHM), junto a ARMABEX Asesores Registrados y
Garrigues Abogados organizaron ayer una jornada que analizó las posibilidades de utilizar las SOCIMI –sociedades anónimas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de
activos de naturaleza urbana para su arrendamiento– como instrumento de reestructuración del
capital inmobiliario en los grupos hoteleros. Arriba, representantes de los 3 grupos organizadores.

 PALMA DESPIDIÓ ANOCHE AL PADRE JOSÉ MARÍA CASASNOVAS, fallecido el pasado sábado
a los 89 años. Y lo hizo con un funeral multitudinario celebrado en la iglesia de Montesión. El padre
Casasnovas, una institución entre los jesuitas, ostentó el cargo de superior del colegio y procurador
misional de la orden, pero destacó sobre todo por la labor que desarrolló durante treinta entre las clases más pobres de la India, país donde conoció y colaboró con la madre Teresa de Calcuta.

