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La financiación sanitaria,
vía para un Pacto de Estado
Comunidad Valenciana y Canarias insisten en la necesidad
de un acuerdo entre todos los partidos en esta materia
MC. TORRENTE / J. TRUJILLO

mctorrente@unidadeditorial.es

Los consejeros de Sanidad
de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, y de
Canarias, José Manuel Baltar, participaron la semana pasada en sendos encuentros donde subrayaron
la necesidad de consensuar
la financiación autonómica
para poder alcanzar un
Pacto de Estado. Cada uno,
con matices.
En concreto, Montón, que
participó en un desayuno
sociosanitario organizado
por Europa Press, se refirió
a esta necesidad ante el
hasta entonces previsto
Consejo Interterritorial –al
cierre de esta edición, en el
aire por la crisis de Gobierno–. “Hasta ahora ha sido
un mero decorado y sería
una tomadura de pelo salir de allí sólo con palabras
y no con realidades”, reclamó. Por ello, consideró “urgente el cambio del sistema
de financiación autonómica, con un suelo de gasto
que podría estar en el 7 por
ciento del PIB”.
Montón comentó también que habían pedido la
presencia del Ministerio de
Hacienda en el Interterritorial, “para evitar ser engañados, como nos pasó siendo ministro de Sanidad Alfonso Alonso. Entonces se
nos dijo que los tratamientos de hepatitis C se iban
a financiar y no computa-

rían en el déficit de la comunidad autónoma, y no
fue así”.
Por su parte, Baltar, que
participó en las jornadas
sobre Nuestra contribución
al Pacto de Estado por la
Sanidad, que viene organizando la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), añadió que
hay comunidades autónomas que se encuentran en
situación de dedicar más
dinero por paciente y año

Baltar reclama un
marco donde no se
acabe premiando a
las autonomías que
han incumplido
que otras; y comentó que
Canarias está en la gama
baja, pero ha cumplido con
el déficit planteado por Hacienda, a pesar de que ha
sido históricamente una de
las autonomías más castigadas en cuanto a financiación per cápita por el Estado. Por ello, reclama un
marco en el que no se acabe
premiando al que ha incumplido con el déficit.
Respecto al Pacto de Estado, afirmó que va a ser
muy complicado poner de
acuerdo a todos los partidos políticos, pero considera que es necesario salvaguardar a la Sanidad de los
intereses que puedan ir

más allá de la resolución de
los problemas de salud de
los ciudadanos.
REAL DECRETO 16/2012
Asimismo, Montón insistió en la necesidad de derogar el RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud
(SNS): “Una norma de exclusión sanitaria, que nos obliga a asumir un sobreesfuerzo para corregir recortes,
irregularidades y privatizaciones”, en línea con las declaraciones del secretario
general de PSOE, Pedro
Sánchez, que dijo durante
su intervención en el Congreso por la moción de censura contra Mariano Rajoy
que derogaría esta norma
de llegar a La Moncloa (ver
pág. 4). Montón recordó que
el RD incluye un Fondo de
Compensación, “y el Gobierno adeuda a Valencia
más de 300 millones de euros por la atención a pacientes desplazados de
otras autonomías. Somos
una comunidad turística,
y esto tiene que corregirse”.
Sobre la dispensación
hospitalaria en la Comunidad Valenciana de medicamentos para la estimulación ovárica (hasta ahora,
de dispensación en botica,
al ser de cupón precinto), la
consejera velenciana señaló a CF que se ha hecho por
una cuestión de “equidad”.

Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, en un desayuno sociosanitario organizado la semana pasada por Europa Press en Madrid.

