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El Documento de bases 
para el Pacto de Salud de 
Cataluña (ver semanal de 
DM) llegará al Parlamento 
autonómico este viernes 
para que los diferentes gru-
pos sigan negociando sobre 
él o aparquen el proyecto de 
acuerdo político sobre este 
sector. 

Begoña Montalbán (CiU), 
secretaria de la Comisión de 
Salud del Parlamento, anun-
ció ayer que "no debe haber 
ningún punto de desacuer-
do insalvable y buscaremos 
(desde CiU) el máximo con-
senso, siempre respetando 
la esencia y los acuerdos del 
documento". 

CiU seguirá negociando 
el Pacto en el Parlamento

El documento de bases para el acuerdo politico llegará el viernes a la cámara 
legislativa con un voto de Farmaindustria a favor del catálogo común del SNS
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el Consejo de Colegios de 
Médicos de Cataluña; el 
Consejo de Colegios de En-
fermeras y Enfermeros de 
Cataluña, el Consejo de Co-
legios de Farmacéuticos de 
Cataluña, la Asociación Ca-
talana de Municipios, la 
Academia de Ciencias Mé-
dicas y de la Salud de Ca-
taluña y Baleares, el Con-
sejo Interuniversitario de 
Cataluña, el Forum Catalán 
de Pacientes, la Coordinado-
ra de Usuarios de la Sani-
dad, Salud, Consumo y Ali-
mentación, la Federación 
Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria-Fenin 
y Farmaindustria. 

En el documento figuran 
cinco votos particulares; 
tres de ellos, del Consejo de 

Colegios de Enfermería, la 
Coordinadora de Usuarios y 
el Forum Catalán de Pacien-
te, en contra de la propues-
ta 37 sobre el copago -"la 
aportación de los usuarios 
a determinados servicios y 
prestaciones como instru-
mento regulador de estos, 
aplicado en función del ni-
vel renta y excluyendo la po-
blación vulnerable"-. 

Otro voto es de Farmain-
dustria, que deja constancia 
de que "se pueden estable-
cer en Cataluña criterios 
para ampliar el catálogo de 
servicios, pero no para limi-
tarlo. Estas condiciones co-
munes de acceso en todo el 
territorio español consti-
tuyen un activo de gran va-
lor para las empresas far-

Begoña Montalbán.Montalbán explicó que el 
documento es "un acuerdo 
de mínimos que ha buscado 
los puntos de unión entre 
representantes políticos, 
agentes sociales y profesio-
nales del sector" y que, por 
tanto , "debe ser un punto de 
partida que trasladaremos 
al Parlamento dando cum-
plimiento a su moción". 

El documento que ha sa-
lido de la comisiónque ha 
coordinado el economista 
Pere Ibern ha contado final-
mente con el apoyo de CiU y 
ERC, por la parte política; 
y por la sectorial, de la 
Unión Catalana de Hospita-
les, el Consorcio de Salud y 
Social de Cataluña, el Ins-
tituto Catalán de la Salud 
(Gobierno de la Generalitat); 

macéuticas". 
Y el último voto es de la 

Unión Catalana de Hospita-
les, que se manifiesta en 
contra de predefinir los cri-
terios de selección de los in-
tegrantes de los órganos de 
gobierno (consejos de admi-
nistración, patronatos, con-
sejos rectores) de los cen-
tros sanitarios públicos. 
Sorprende que no figure un 
voto sobre este particular 
del Consorcio de Salud y 
Social de Cataluña, que aca-
ba de presentar una pro-
puesta sobre quién debe in-
tegrar esos órganos de go-
bierno que deja fuera a los 
clínicos si no asumen ries-
go (ver semanal de DM).

Sindicatos 
y colegios 
de médicos 
se dividen 

El Consejo de Colegios 
de Médicos catalán 
apoya sin reservas 
(voto particular) el 
Documento de bases 
para el Pacto de Salud 
autonómico, a 
diferencia del 
sindicato Médicos de 
Cataluña, que lo tilda 
de "excesivamente 
genérico, impreciso y 
poco madurado, y que 
tolera múltiples 
interpretaciones". Y 
añade que 
"precisamente, esta 
calculada 
ambigüedad, sumada 
a la sensación de 
maltrato y de recelo 
del colectivo médico 
hacia la política 
sanitaria del Gobierno 
(catalán), ha acabado 
modelando el "no" de 
Médicos de Cataluña".
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