
FUENTE: http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-carmen-monton-sobre-

pedro-sanchez-obligacion-y-devocion-esta-conselleria-sanidad-201702141324_noticia.html 

Carmen Montón, sobre Pedro Sánchez: 

«Mi obligación y devoción está en la 

Conselleria de Sanidad» 

La dirigente socialista evita pronunciarse sobre sus preferencias para la 

Secretaría General  

Imagen de Carmen Montón tomada este martes Valencia  

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado hoy tras ser 
preguntada por si espera que Pedro Sánchez sea el nuevo secretario 
general del PSOE que su "obligación y devoción" está en la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. 

"Estoy centrada al cien por cien en llevar hacia adelante la Conselleria, creo 
que es en lo que merece la pena en estos momentos invertir todo el 
esfuerzo", ha indicado Montón durante su intervención en el Fórum Tribuna 
Mediterránea. 

Ha recordado que ya no ostenta ningún cargo orgánico en el PSOE -del 
que fue secretaria de Igualdad- y por tanto, ha dicho, "mi obligación y mi 
devoción está en la Conselleria de Sanidad". 

"Este tipo de consideraciones voy a dejarlos para otras personas que si 
tienen responsabilidades orgánicas y que están en ese ámbito", ha 
concluido.  
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FUENTE: http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/8156031/02/17/Carmen-Monton-

afirma-que-ha-logrado-ahorros-de-220-millones-en-su-primer-ano-de-gestion-en-Sanidad.html 

Carmen Montón afirma que ha logrado 

ahorros de 220 millones en su primer año 

de gestión en Sanidad 

 

La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, afirma que "la 

Sanidad pública valenciana ha conseguido en 2016 ser 220 millones de euros más 

eficiente en gasto de funcionamiento que cuando llegamos al Gobierno, en 2015". En 

una conferencia en el 'Fórum Europa, Tribuna Mediterránea', Montón afirmó que, de esa 

cantidad, "54 millones se han destinado a la recuperación de derechos, ayudas al copago 

y a la universalidad de la asistencia sanitaria y más de 40 millones, al crecimiento de la 

dotación de personal para refuerzo de verano y a la recuperación de derechos laborales". 

La consellera ratificó la apuesta del Consell por retornar a la gestión pública directa los 

departamentos de salud en concesión. En concreto, se refirió a los de la Ribera (Alzira) 

y Vinalopó (Dénia). "Alzira será un departamento de gestión pública directa el 1 de 

abril de 2018, fecha de finalización de su contrato. Sus profesionales seguirán en sus 

puestos de trabajo", afirmó.  

En cuanto al hospital de Dénia, apuntó que la Conselleria de Hacienda está procediendo 

a su valoración como base para seguir negociando con DKV -que controla el 65 por 

ciento del capital- para recuperar su gestión. 

En este sentido, ha recordado que el presupuesto de 2017 para sanidad es "el más alto de 

la historia de la Comunitat Valenciana", con 6.084 millones de euros, y que "en dos 

ejercicios el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a sanidad ha sido de 591 

millones de euros, una cifra que supera los 551 millones de recortes impuestos en el 

mismo periodo por el anterior Gobierno".  

Montón ha explicado que los cuatro ejes fundamentales son "priorizar el gasto sanitario 

en los Presupuestos de la Generalitat; gestionar de manera más eficiente; mejorar las 

infraestructuras y equipamientos; y aumentar y mejorar los recursos humanos".  

En relación con los retos del futuro, la consellera los ha resumido en tres "transformar el 

modelo hacia la cronicidad -incluyendo la integración sociosanitaria-, apostar por la 

investigación y la innovación, y orientar el sistema hacia el paciente a través de la 

humanización".  
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FUENTE: http://www.lasprovincias.es/politica/201702/14/carmen-monton-achaca-error-

20170214120448.html 

Carmen Montón achaca a un error de 

transcripción que el subsecretario de 

Sanidad Ricardo Campos no declarara su 

clínica 

 El PP anuncia que acudirá a los tribunales porque 

consideran que ha habido un «proceso de 

incompatibilidad y de irregularidad muy grandes 

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha achacado a un "error de transcripción" que el subsecretario de 

Sanidad, Ricardo Campos, no haya incluido su consulta privada en su declaración de bienes 

como alto cargo, y ha instado a ir a los tribunales a "quien tenga algo que decir o aportar". 

 El hospital de Alzira será de gestión pública desde el 

1 de abril de 2018, según la consellera de Sanidad 

Carmen Montón  

Montón ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna 

Mediterránea y tras ser preguntado por el diputado del PP José Juan Zaplana sobre las medidas 

que piensa adoptar tras publicarse que Campos ha omitido que posee una clínica de 

oftalmología que, además, alquila a un grupo que trabaja para la Conselleria. 

"Es muy curioso que me lo pregunte el diputado Zaplana en un momento en el que está cayendo 

dentro de su partido", ha contestado Montón, quien ha añadido que es "evidente que ha habido 

un error", un "error de transcripción en la transmisión de datos al formulario". 

Tras finalizar el acto, Zaplana ha anunciado a los medios que acudirán a los tribunales porque 

consideran que ha habido un "proceso de incompatibilidad y de irregularidad muy grande", y ha 

aclarado que los altos cargos entregan los documentos a Transparencia "sin ningún tipo de 

transcripción". 

Carmen Montón ha explicado que el subsecretario de Sanidad envió a Transparencia toda la 

documentación, aunque en esos momentos Ricardo Campos tuvo un "desgraciado accidente" y 

tuvo que estar hospitalizado después de una "intervención bastante dura". 

"Errar es humano", ha dicho la consellera de Sanidad, quien ha agregado que en cuanto se ha 

advertido el error el propio subsecretario lo ha subsanado. 
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"Después de lo que ha caído en esta tierra y de las recientes condenas que aún siguen lastrando 

el buen nombre de la Comunitat, no toleraré ni el mínimo rastro de sospecha. Quien tenga algo 

que aportar o que decir que vaya a los tribunales, que vaya a los juzgados, ese es el único 

camino", ha aseverado. 

La Conselleria, "un barco pirata" 
Por su parte, José Juan Zaplana ha manifestado que le da la sensación de que Carmen Montón 

"ha convertido la Conselleria de Sanidad en un barco pirata. Primero contrata una tripulación a 

su medida para no sabemos muy bien qué, pero la realidad es que algunos de los piratas de esa 

tripulación está haciendo la guerra por su cuenta". 

"Nos falta justificación en sus declaraciones cuando dice que ha sido error y apela a una 

situación de enfermedad o de accidente para justificar eso", ha dicho Zaplana. 

El diputado PP ha explicado que aunque preguntarán a Transparencia, los documentos que 

tramita cada uno de los parlamentarios o altos cargos "se cuelgan directamente, sin ningún tipo 

de transcripción. Es una captura directa". 

"El subsecretario lo presentó así, que no había ningún tipo de colaboración público-privada en 

su gestión y además, obvió que había trabajado en el sector privado", ha afirmado para añadir 

que ahora se ha sabido que el negocio que había "ocultado" trabaja en el plan de autoconcierto 

de la Conselleria. 

"La falta de ética o estética del subsecretario haya contratado con la empresa a la que tiene 

alquilada su propio negocio también es sorprendente", ha dicho. 

Aunque ha afirmado que van a esperar el "devenir de los acontecimientos", se ha mostrado 

dispuesto a acudir a los tribunales al considerar que ha habido un "proceso de incompatibilidad 

y de irregularidad muy grande". 

En la Conselleria de Sanidad, "hay nepotismo, enchufismo, mala praxis, hemos oído coacciones 

a trabajadores y ahora nos hemos encontrado con que el subsecretario hace negociete con otros 

amigos", ha manifestado. 

"Nos parece una falta de respeto que no se den cuenta de la gestión actual de la consellera y, 

evidentemente, lo vamos a llegar a los tribunales", ha finalizado.  

 

  



FUENTE: http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/monton-saca-pecho-

ahorro-220-millones-primer-ano-frente-sanidad_1049720.html 

Montón saca pecho del ahorro de 220 millones en su 
primer año al frente de Sanidad 

La consellera de Sanidad defiende su gestión 

 

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que "la Sanidad pública 

valenciana ha conseguido en el 2016 ser 220 millones de euros más eficiente en gasto 

de funcionamiento que cuando llegamos al gobierno en 2015". Eso se traduce en "un 8% 

menos, alcanzado incluso con los aumentos derivados de la incorporación de 

medicamentos innovadores; 220 millones que han servido para fortalecer la sanidad 

pública valenciana y los derechos de la ciudadanía". Así lo ha señalado en una conferencia 

en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en la que ha enumerado las decisiones 

adoptadas desde su departamento para fortalecer la sanidad pública valenciana.  

FIN DEL MODELO ALZIRA 

Por otro lado, Montón ha asegurado que el 1 de abril de 2018 se producirá el fin de la 

concesión a una empresa privada de la gestión del Departamento de Salud de Alzira. 

En este sentido, la consellera ha afirmado que "Alzira será un departamento de gestión 

pública directa desde esa fecha, que es cuando finaliza su contrato. No obstante ha 

asegurado que sus profesionales seguirán en sus puestos de trabajo y los usuarios, los 
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vecinos y vecinas de La Ribera, tendrán acceso a su prestación asistencial, con la misma 

cartera de servicios de la que disponen actualmente". 

PEDRO SÁNCHEZ 

También ha sido preguntada por si espera que Pedro Sánchez sea el nuevo secretario 

general del PSOE que su "obligación y devoción" está en la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

"Estoy centrada al cien por cien en llevar hacia adelante la Conselleria, creo que es en lo 

que merece la pena en estos momentos invertir todo el esfuerzo", ha indicado Montón 

durante su intervención en el Fórum Tribuna Mediterránea. 

Ha recordado que ya no ostenta ningún cargo orgánico en el PSOE -del que fue secretaria 

de Igualdad- y por tanto, ha dicho, "mi obligación y mi devoción está en la Conselleria de 

Sanidad". 

"Este tipo de consideraciones voy a dejarlos para otras personas que si tienen 

responsabilidades orgánicas y que están en ese ámbito", ha concluido 

  



FUENTE: https://www.diariofarma.com/2017/02/14/monton-cifra-220-millones-ahorro-

incremento-eficiencia 

Montón cifra en 220 millones el 
ahorro por el incremento de 
eficiencia 

 

Carmen Monton, consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, en el Fórum Europa 

La Comunidad Valenciana ha cifrado en más de 220 millones de euros los 
ahorrados durante el pasado año con la puesta en marcha de políticas de 
eficiencia en la gestión. Así lo ha explicado consejera de Sanidad Universal, 
Carmen Montón, durante una conferencia que ha impartido en el Fórum Europa 
Tribuna Mediterránea, en la que ha enumerado las decisiones adoptadas desde su 
departamento para fortalecer la sanidad pública valenciana. 

Entre las medidas de eficiencia, Montón se ha referido a la compra centralizada de 

medicamentos que ha supuesto una bajada de costes de 7,8 millones de euros en 

el 2016. Para este ejercicio la previsión de ahorro se sitúa alrededor 23 millones de 

euros más. En este sentido, para 2017 ha augurado más compras centralizadas. 

En relación a la hepatitis C ha explicado que la región ha sido la comunidad que 

“más pacientes y por lo tanto la que más vidas salva”. Según ella, entre 2015 y 
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2016 se han tratado a 8.500 pacientes en la región con los nuevos antivirales de 

acción directa, con una eficiencia del 97%. 

Según ha explicado, ese ahorro de 220 millones ha servido para “fortalecer la 

sanidad pública valenciana y los derechos de la ciudadanía”. En este sentido, ha 

citado la “la recuperación de derechos, las ayudas al copago y a la recuperación 

de la universalidad de la asistencia sanitaria”. En relación al copago ha señalado 

que en estos momentos 1,3 millones de personas se benefician de su eliminación: 

915.000 personas que ya se han beneficiado de las ayudas para pensionistas y 

personas con diversidad funcional, a las que se unen los 405.000 menores de 

padres con rentas bajas. 

  

Por último, en relación con los retos del futuro, la consejera ha enunciado que 

buscará transformar el modelo hacia la cronicidad; apostar por la investigación y la 

innovación, y orientar el sistema hacia el paciente a través de la humanización. 
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FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/14/valencia/1487065528_718736.html 

Montón dice que defender la sanidad 

pública no es atacar lo privado 

Reitera que el objetivo este mandato es recuperar la gestión directa de 

los hospitales de Alzira y Dénia 

La consejera de Sanidad durante el desayuno informativo en Valencia. JOSÉ JORDÁN  

La consejera de Sanidad de la Generalitat, Carmen Montón, ha subrayado hoy en su 

desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que el 

Consell recuperará las concesiones de los hospitales de Alzira y, si las negociaciones 

llegan a buen puerto, de Dénia, dos centros de concierto privado. "Defender lo público 

no es atacar lo privado. La sanidad privada es complementaria de la pública, no un 

sustituto", ha defendido. 

La consejera, presentada por la periodista y columnista de El País Sol Gallego-Díaz, ha 

asegurado que nadie debe esperar que se vaya a hacer un nuevo contrato o a prorrogar el 
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actual de concesión de la gestión del Hospital de Alzira, que será de gestión pública 

directa a partir de abril de 2018. Montón  y cuyos profesionales "seguirán en sus 

puestos". 

Según Montón, la primera etapa de esta reversión en Alzira (Valencia) es finalizar el 

contrato y la segunda garantizar una "transición pacífica" con un "diálogo constante" 

con sindicatos y asociaciones de pacientes, y para ello, ha dicho, anunciaron la reversión 

18 meses antes de acabar el contrato. Fuera del hotel de Valencia donde se ha 

desarrollado el desayuno, una decena de personas ha protestado con pancartas contra la 

reversión de Alzira.  

Del Hospital de Denia (Alicante), ha precisado que no tiene una fecha de finalización de 

contrato establecida y Hacienda valora la empresa, aunque ha avanzado que si las cosas 

"van bien" la actual legislatura terminará con Alzira y Denia como departamentos de 

gestión directa. 

Durante su intervención también ha destacado que la sanidad pública valenciana ha 

conseguido en 2016 ser 220 millones de euros más eficiente en gasto de funcionamiento 

que en 2015, un 8 % menos, una cantidad que, ha dicho, ha servido para "fortalecer la 

sanidad y los derechos de los ciudadanos". 

La titular de Sanidad ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que derogue el real 

decreto de exclusión sanitaria y también los copagos, dos medidas que la Generalitat ha 

neutralizado con medidas políticas y ayudas, que han sido recurridas por la 

Administración central en los tribunales. 

La consejera se ha referido, a preguntas del diputado del PP José Juan Zaplana López, a 

la polémica en torno al subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, quien no declaró su 

actividad en una clínica privada de su propiedad en la primera mitad del año 2015, ni el 

beneficio del alquiler de ese local en la segunda mitad del año, como está obligado por 

la Ley de Transparencia valenciana. 
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Montón ha explicado que todo se debe a un error en la transmisión de datos. "Con la 

que está cayendo", ha dicho en alusión a las condenas por el caso Gürtel, que salpican a 

la anterior Administración del PP, "no voy a tolerar ni un mínimo rastro de sospecha. 

Quien tenga alguna cosa, que acuda a los tribunales". 

Tras finalizar el acto, Zaplana ha anunciado a los medios de comunicación que acudirán 

a los tribunales porque consideran que ha habido un "proceso de incompatibilidad y de 

irregularidad muy grande. 

La socialista Carmen Montón, alineada con el exsecretario general del PSOE Pedro 

Sánchez antes de que dimitiera del cargo, no ha querido hoy pronunciarse sobre la 

candidatura del dirigente a las primarias de su partido. "Estoy centrada al 100% en 

dirigir la consejería y ya no tengo cargos en el partido. Ese tipo de consideraciones las 

dejo para los que tengan responsabilidades orgánicas", ha dicho 
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FUENTE: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/14/monton-presume-

220-millones-ahorro/1528761.html 

Montón presume de 220 

millones de ahorro en 

Sanidad en su primer año 

completo de gobierno 

La consellera insiste en la vuelta a lo público en su intervención en 

el Fórum Europa 

Las iniciativas puestas en marcha por 

la Conselleria de Sanidad para gastar 

de forma más eficiente consiguieron 

un ahorro de 220 millones de euros 

durante el año pasado. La cifra la ha 

dado a conocer esta mañana la 

consellera del ramo, la socialista 

Carmen Montón, durante su 

intervención en el desayuno 

informativo de Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea organizado con el patrocinio de Bankia. 

Montón presumió así de haber sido más eficiente en el gasto de su conselleria y de haber 

podido reinvertir este dinero para tener más presupuesto en Sanidad –591 millones de euros 

más en los dos últimos ejercicios– superando así la cifra de recortes en Sanidad 

«impuestos» en el mismo periodo por el gobierno anterior que ha cifrado en 551 millones 

de euros. 

Como muestra de que este aumento presupuestario y esta mejora en cómo se gastaba había 

tenido reflejo directo en la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos, Montón ha 

enumerado algunos datos como los 1,3 millones de personas que desde hoy 14 de febrero 

están exentos de copago farmacéutico –hoy entra en vigor el último decreto para que los 

menores adscritos a una tarjeta sanitaria con renta inferior a 18.000 no paguen por los 
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medicamentos– o las 8.500 personas que en los dos últimos años han podido tener 

acceso a los tratamiento contra la Hepatitis C. 

«Somos la comunidad autónoma que más pacientes trata y por lo tanto que más vidas 

salva», ha asegurado tras apuntar que el 97% de los pacientes en tratamiento se han curado. 

Montón ha explicado que el ahorro ha sido posible gracias a medidas como la compra 

centralizada de medicamentos o el «control riguroso» de los contratos privados que 

mantiene la administración como el de las resonancias magnéticas «que ha posibilitado un 

menor coste de casi 4 millones de euros». 

"Lo público es bueno, es mejor" 

Precisamente sobre las actividades concertadas y los departamentos de salud bajo gestión 

privada, Montón ha vuelto a insistir en su apuesta por lo público. «Lo público ya ha 

demostrado que es bueno, es mejor», ya que aporta «equidad y cohesión social», 

beneficios que ha enfrentado a los «recortes y exclusión sanitaria» de la «hoja de ruta del 

anterior gobierno de la Generalitat». «Si de lo que se trata es de primar la rentabilidad 

económica sobre la social, el sistema nunca será sostenible», ha asegurado al tiempo que ha 

insistido en que el 1 de abril de 2018, el departamento de la Ribera volverá a ser de 

gestión pública directa. 

Pese a todo, Montón no ha aportado ninguna certeza más de cómo va a ser el proceso 

más allá de garantizar los puestos de trabajo y la cartera de servicios para los ciudadanos 

como hasta ahora ha venido haciendo. «Este gobierno no tiene ningún problema respecto a 

la empresa privada» que, según ha dicho es «un complemento de lo público. Nunca un 

sustituto». 

Montón también ha enumerado los próximo retos a asumir en cuanto a asistencia sanitaria 

como la cronicidad –con más enfermedades crónicas y una mayor tasa de supervivencia– y 

fomentar la humanización del sistema gracias a los 359 millones previstos en el Plan de 

Dignificación de Infraestructuras para toda la legislatura para equipamientos e 

infraestructuras sanitarias. 

 


