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

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 Valencia-
na, Carmen Montón, y de 
Canarias, José Manuel Bal-
tar, participaron la sema-
na pasada en sendos en-
cuentros 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 Gobier-
no–. “Hasta ahora ha sido 
un mero decorado y sería 
una tomadura de pelo sa-
lir de allí sólo con palabras 
y no con realidades”, recla-
mó. Por ello, consideró “ur-
gente el cambio del sistema 
de financiación autonómi-
ca, con un suelo de gasto 
que podría estar en el 7 por 
ciento del PIB”. 

Montón comentó tam-
bién que habían pedido la 
presencia del Ministerio de 
Hacienda en el Interterrito-
rial, “para evitar ser enga-
ñados, como nos pasó sien-
do ministro de Sanidad Al-
fonso Alonso. Entonces se 
nos dijo que los tratamien-
tos de hepatitis C se iban 
a financiar y no computa-

rían en el déficit de la co-
munidad 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 organi-
zando la Asociación Espa-
ñola de Derecho Farmacéu-
tico (Asedef), añadió que 
hay comunidades autóno-
mas que se encuentran en 
situación de dedicar más 
dinero por paciente y año 

que otras; y comentó que 
Canarias está en la gama 
baja, pero ha cumplido con 
el déficit planteado por Ha-
cienda, a pesar de que ha 
sido históricamente una de 
las autonomías más casti-
gadas en cuanto a financia-
ción per cápita por el Es-
tado. Por ello, reclama un 
marco en el que no se acabe 
premiando al que ha in-
cumplido con el déficit. 

Respecto al Pacto de Es-
tado, afirmó que va a ser 
muy complicado poner de 
acuerdo a todos los parti-
dos políticos, pero conside-
ra que es necesario salva-
guardar 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 insis-
tió en la necesidad de de-
rogar el RD 16/2012 de me-
didas urgentes para garan-
tizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud 
(SNS): “Una norma de exclu-
sión sanitaria, que nos obli-
ga a asumir un sobreesfuer-
zo para corregir recortes, 
irregularidades y privatiza-
ciones”, en línea con las de-
claraciones del secretario 
general de PSOE, Pedro 
Sánchez, que dijo durante 
su intervención en el Con-
greso por la moción de cen-
sura 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 Go-
bierno adeuda a Valencia 
más de 300 millones de eu-
ros por la atención a pa-
cientes desplazados de 
otras autonomías. Somos 
una comunidad turística, 
y esto tiene que corregirse”. 

Sobre la dispensación 
hospitalaria en la Comuni-
dad Valenciana de medica-
mentos para la estimula-
ción ovárica (hasta ahora, 
de dispensación en botica, 
al ser de cupón precinto), la 
consejera velenciana seña-
ló a CF que se ha hecho por 
una cuestión de “equidad”.

Baltar reclama un 
marco donde no se 
acabe premiando a 
las autonomías que 
han incumplido
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