RAMBLA: “PARA QUÉ QUEREMOS UN CONSEJO
INTERTERRITORIAL QUE SE OPONE A TRATAR LOS
TEMAS FUNDAMENTALES DE LA SANIDAD PÚBLICA”
Valencia (22-9-04)El
conseller
de
Sanidad,
Vicente Rambla, se ha reunido hoy en Madrid con sus
homólogos de las comunidades autónomas de Murcia,
Baleares, La Rioja, Galicia, Castilla y León y Madrid,
donde ha expresado que “después de meditar la postura
de la ministra Elena Salgado, los consejeros hemos
decidido no acudir al Consejo Interterritorial, porque
en el orden del día no se han recogido los temas
acordados por unanimidad de todas las comunidades
autónomas en la Comisión preparatoria del Consejo”.
El conseller ha cuestionado “para qué queremos un
Consejo Interterritorial que se opone a tratar los
temas fundamentales de la sanidad pública”, y en este
sentido, Vicente Rambla ha recordado a la ministra que
“el Consejo Interterritorial no es de su propiedad, y
que “las comunidades autónomas son parte fundamental
del Consejo”. Rambla ha señalado que “las comunidades
autónomas gobernadas por el PP representan el 50% de
la población, por lo que la ministra está despreciando
a la mitad de los ciudadanos españoles”.
“Desde que Elena Salgado llegó al Ministerio de
Sanidad, hemos intentado debatir los temas de interés
prioritario para el Sistema Nacional de Salud, pero la
ministra ha demostrado que no tiene ningún interés en
hacerlo”, ha explicado el conseller. En los próximos
días se presentarán los presupuestos generales del
Estado, “donde se comprobará que no se ha incluido
ninguna de las peticiones planteadas al Ministerio en
esta nueva etapa”, según ha añadido Rambla.
“El Ministerio no va a aportar ningún valor
añadido a la política sanitaria, -ha dicho el
conseller-, por lo tanto, ¿tenemos que esperar un año
más para que nuestras peticiones tengan reflejo en los
presupuestos del Estado que se presentan en los
próximos días?”.

Además, Vicente Rambla ha recordado que la
función del Ministerio es “coordinar y liderar las
políticas
sanitarias
del
país,
puesto
que
las
comunidades autónomas ya tienen traspasadas las
competencias en esta materia; si no cumple con la que
debe ser su principal competencia, ¿para qué queremos
un Ministerio de Sanidad?”.
Decisión unilateral de Salgado
El conseller de Sanidad ha señalado que “la
ministra Elena Salgado ha adoptado una decisión
unilateral deslegitimando el papel de las comunidades
autónomas, el de su secretario general y el de los
órganos de debate que dependen del propio Consejo
Interterritorial”.
En este sentido, Rambla ha recordado que “en la
reunión de la Comisión Delegada del pasado 14 de
septiembre, -reunión presidida por el secretario
general del Ministerio, Fernando Lamata, y cuya
vicepresidencia recae en el secretario autonómico de
la
conselleria
de
Sanidad
de
la
Generalitat
Valenciana, Marciano Gómez-, todas las comunidades
autónomas
acordaron
incluir
en
el
Consejo
Interterritorial el debate sobre la financiación
sanitaria, el desarrollo del fondo de cohesión, la
cartera de servicios de la sanidad pública, el impacto
de
la
inmigración
en
la
sanidad
pública,
la
cofinanciación
en
materia
de
infraestructuras
sanitarias y la investigación en materia de medicina
regenerativa”.
“A pesar de que el secretario general del
Ministerio se comprometió a elevar esta propuesta a la
ministra de Sanidad, ésta ha decidido, de forma
unilateral, excluir todos estos puntos del orden del
día del Consejo Interterritorial”.
Petición a la Vicepresidenta del Gobierno
Rambla ha señalado que “puesto que es evidente
que la ministra huye de tratar los temas importantes,
porque no quiere, o porque no le dejan afrontarlos,
los consejeros de las comunidades autónomas de Murcia,
Baleares, La Rioja, Galicia, Castilla y León, Madrid y
Comunidad Valenciana, hemos decidido mandar una carta

a la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa
Fernández de la Vega, para que tome cartas en el
asunto como responsable de la coordinación política
del Gobierno de España, ante la grave situación que
atraviesa el Sistema Nacional de Salud por la falta de
capacidad
de
diálogo
que
está
demostrando
el
Ministerio de Sanidad y Consumo”.
En este escrito, los consejeros han pedido una
reunión con la vicepresidenta primera y los ministros
de Economía, Trabajo y Educación, para tratar los
temas de la financiación, la política de inmigración y
su impacto en la sanidad pública, y la investigación
en biomedicina respectivamente.
Declaraciones del conseller Rambla en el Gabinete de Radio de
Presidencia.

