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BARCELONA- La conselleria de 
Salud comenzó, a principios de 
este mes, a regularizar a las 
600.000 personas que, por el Real 
Decreto 1192/2012 del Gobierno, 
quedan fuera del sistema sanita-
rio público al no tener la condi-
ción de asegurado o no ser bene-
fi ciario de la Sistema Nacional de 
Salud. El objetivo de la Generalitat 
es garantizar así que toda la po-
blación empadronada en Catalu-
ña recibe atención médica, más 
allá de la mínima asistencia mar-
cada por el Gobierno. 
El pasado mes de agosto, el 

Ministerio de Sanidad promulgó 
una norma por la que, en un plazo 
se de seis meses, los inmigrantes 
sin permiso de residencia, miem-
bros de órdenes religiosas, profe-
sionales liberales, personas sin 
recursos o que no cotizan en la 
Seguridad Social o aquellas que 
tienen rentas superiores a 100.000 
euros dejarían de tener derecho 
ha recibir atención médica públi-
ca. Sí se garantizó que las urgen-
cias, el embarazo y el parto, así 
como los menores, serían asisti-
dos.  Ipso facto, el conseller de 
Salud, Boi Ruiz, anunció qu la 
Generalitat buscaría la fórmula 
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Salud entrega 
116.000 tarjetas 
a los sin papeles 
La Generalitat se desmarca del 
decreto sanitario del Gobierno

para evitar que nadie quedase 
fuera del sistema. 
En Cataluña, unas 600.000 per-

sonas se veían afectadas por la 
medida de contención del gasto 
sanitario del Gobierno. De éstos, 
más de 200.000 son inmigrantes 
cuya situación en España no está 
regularizada. Así, desde los cen-
tros de atención primaria se ad-
virtió al colectivo de la necesidad 
de demostrar ante la conselleria 
de Salud su empadronamiento –
siempre superior a tres meses– 
para seguir accediendo a los ser-
vicios sanitarios públicos. 
Así, y desde principios de este 

mes, los extranjeros que llevan 
menos de un año empadronados 
en un municipio catalán están 
recibiendo la tarjeta de nivel 1, 
que da acceso a la atención pri-
maria y a las urgencias. A aquellos 
que llevan más de un año censa-
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dos se les están haciendo llegar la 
acreditación de nivel 2, que garan-
tiza todas las prestaciones sanita-
rias. Salud justifi ca esta distinción 
para evitar el turismo sanitario y 
señala que en caso de que una 
persona que lleva menos de un 
año empadronado en Cataluña 

necesita un tratamiento o cirugía 
urgente será evaluada por un tri-
bunal.
En total, Salud está entregando 

116.000 tarjetas, entre N1 y N2, a 
inmigrantes sin permiso de resi-
dencia. Además, 89.402 menores  

extranjeros ya tienen la sanidad 
garantizada. Asimismo, la situa-
ción de las otras 400.000 personas 
excluidas del sistema sanitario 
público ha sido regularizado poco 
a poco por la conselleria de Sa-
lud. 
Por otro lado, y según datos del 

registro central de per-
sonas aseguradas del 
Servicio Catalán de Sa-
lud, hasta el pasado mes 
de enero, 2.321 personas 
no censadas han solici-
tado también una tarjeta 
sanitaria. Del total, 1.409 
llevan más de un año 

viviendo en Cataluña, mientras 
que otros 912 llevan más tiempo 
en territorio catalán. 
Hoy por hoy, Salud cifra en 

7.568.988 las tarjetas sanitarias en 
vigor, un 0,43 por ciento menos 
que en 2012.

Salud emite dos tipos de tarjetas, según el tiempo de empadronamiento, para evitar el turismo sanitario

EL OBJETIVO 

El Govern garantiza la 

asistencia sanitaria a 600.000 

personas afectadas
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El decreto
El Ministerio de Sanidad 

promulga un decreto en 

agosto para contener 

el gasto sanitario que 

deja fuera del sistema 

público a todo aquel 

que no está asegurado.

PUNTOS CLAVE

La Generalitat
El conseller de Salud, 

Boi Ruiz, anuncia pocas 

semanas después que 

garantizará el acceso al 

sistema a toda  persona 

empadronada en 

Cataluña.

Los afectados
Son extranjeros sin permiso 

de residencia, miembros 

de órdenes religiosas, 

profesionales liberales, 

personas sin recursos, que 

no estén dadas de alta en la 

Seguridad Social o con renta 

superior a 100.000 euros.

La patronales sociales y sanitarias 
exigen que no se recorte el concierto

BARCELONA- Un día después de 
reclamar a la Generalitat que fi je 
un calendario para saldar la deu-
da de 1.390 millones de euros con 
los proveedores de servicios sani-
tarios y sociales, las patronales de 
los sectores volvieron a salir ayer 
a la palestra para exigir al Govern 
que frene el nuevo recorte que 
tiene previsto.

La Razón El pasado 26 de febrero, el go-
bierno catalán, reunido en Con-
sell Executiu, acordó «medidas 
excepcionales de reducción de 
personal para el ejercicio presu-
puestario 2013». Entre éstas, y 
concretamente en el punto 5.3 del 
acuerdo de gobierno, se establece 
que «se repercutirá una reducción 
equivalente a la deducción retri-
butiva prevista en el presente 
acuerdo en los conciertos o encar-

gos de gestión de la prestación de 
servicios sociales del Instituto 
Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales con entidades no inclui-
das en el sector público de la 
Generalitat de Cataluña». Para la 
Unió Catalana de Hospitales y el 
Consorcio de salud, la Confedera-
ción (patronal del tercer sector), 
el Consorcio de salud y social de 
Cataluña, la Unión de pequeñas y 
medianas empresas, la Asocia-

ción catalana de directores de 
centros de servicios de atención a 
la dependencia gerontológica, la 
Mesa del tercer sector y la Asocia-
ción catalana de entidades de 
Salud considera «abso-
lutamente injustifi ca-
do» este nuevo recorte 
del concierto con el 
sector social. Estiman 
que podría ascender a 
un 4,5 por ciento 
anual. 
Por ello, reunidos ayer en Pi-

mec, redactaron un comunicado 
en el que quieren dejar claro que 
la medida «pone en grave peligro 
la viabilidad económica de mu-

chas entidades sociales» y que 
«todos los fi rmantes del docu-
mento lamentamos profunda-
mente que se haya aprovechado 
un acuerdo de gobierno relativo a 

la reducción de gasto de 
personal para introdu-
cir esta rebaja».
Por otro lado, Salud 

hizo ayer efectivo el 
pago del 70 por ciento 
de la factura farmacéu-
tica del mes de enero. A 

principios de mes, la Generalitat 
pagó el otro 30 por ciento después 
de que los farmacéuticos anun-
ciaran que la demandarían. Así, 
quedan dos facturas por pagar.

76
millones 

paga Salud a los 

farmacéuticos de 

la factura de enero
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