
/ MADRID

Los inmigrantes que se encuentran 
en España en situación irregular 
volverán a tener derecho a la aten-
ción primara en el Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) pero no recupe-
rarán la tarjeta que les fue retirada 
con la aprobación de la reforma sa-
nitaria en 2012. Lo anunció, el mi-
nistro de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Alfonso Alonso, que 
defiende esta decisión por «cues-
tiones de salud pública», porque 
es «más práctico» y para «no satu-
rar las urgencias». «Lo vemos ya 
con mucha claridad y trabajamos 
en eso, estamos dispuestos a dar un 
paso, creo que no tiene sentido que 
no puedan ser atendidos en aten-
ción primaria», sostiene el titular de 
Sanidad. Sin embargo, manifiesta 
estar «completamente en contra» 
de que los ‘sin papeles’ sean titu-
lares de una tarjeta sanitaria que 
«les daría un derecho en Europa 
que no existe en ningún otro país». 
Alonso no es partidario de retirar 
otras medidas de la reforma como 
el copago farmacéutico pese a que, 
según el Gobierno, la economía se 
está recuperando, porque España 
siempre ha tenido un gasto en me-
dicamentos «muy elevado» y hay 
que «seguir siendo muy exigentes 
en su control».

Para hacer frente al coste de los 
tratamientos innovadores que pue-
dan surgir en un futuro cercano 
para enfermedades como el cáncer 
o la diabetes, tal y como ha ocurrido 
con la hepatitis C, adelanta que el 

Ministerio de Hacienda trabaja en 
la creación de un fondo que finan-
cie el gasto autonómico en farma-
cia, que no podrá superar el PIB. 
Este fondo, explica el ministro, no 
incluirá la financiación de los 727 
millones destinados a costear los 
nuevos fármacos para la hepatitis 
C porque se trata de «una situación 
excepcional» que requiere «una so-
lución excepcional».

Respecto a la posibilidad de abrir 
un debate sobre las patentes de los 
medicamentos para abaratar los 
precios, Alonso cree que «el discur-
so facilón de demonizar a la indus-
tria no lleva a ningún lado» y avisa: 
«No íbamos a tener los avances que 
hemos tenido hasta ahora». No obs-
tante, pide un esfuerzo a la industria 
farmacéutica para que se garanti-
ce la incorporación de los nuevos 

tratamientos a la sanidad pública 
con «un horizonte presupuestario 
asumible» y «estable». «Ojalá sal-
gan mañana innovaciones impor-
tantísimas para la diabetes o para 
el cáncer y nuestro problema sea 
cómo lo pagamos; bendito proble-
ma», enfatiza.

Defiende que asegurar la equi-
dad en el SNS es una de las «más 
importante razones de ser del Mi-
nisterio», ya que reconoce que hay 
diferencias en el acceso de los ciu-
dadanos a las prestaciones sanita-
rias dependiendo de la comunidad 
autónoma en la que vivan. Para con-
seguir esa igualdad, Alonso aboga 
por dotar al Consejo Interterrito-
rial de Salud de mayor poder para 
que sus decisiones «sean realmente 

ejecutivas». Actualmente, en este 
órgano en el que están representa-
dos el Gobierno y las comunidades, 
se aprueban acuerdos y estrategias 
nacionales que «se suponen que son 
comunes» pero sin ningún mecanis-
mo que garantice «la lealtad» de su 
cumplimiento. «En algunas decisio-
nes damos mucha amplitud y quizás 
tienen que ser más ejecutivas», dice 
Alonso, quien pone como ejemplo 
el cribado de cáncer de colon, im-
plantado en unas comunidades y 
en otras, no.

Asimismo, anuncia que se adop-
tarán medidas para eliminar las di-
ficultades en la derivación de pa-
cientes a los centros de referencia 
de determinadas enfermedades y 
entre las autonomías.

/ BARCELONA

El presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, criticó el preacuerdo de 
la hoja de ruta soberanista adop-
tado ayer por CDC, ERC y entida-
des independentistas, y el Govern 
le pidió que acepte el resultado de 
las elecciones catalanas del 27 de 
septiembre «sea cual sea». Rajoy 

afirmó ayer que la nueva hoja de 
ruta de los partidos soberanistas 
catalanes es mala en su fondo y en 
su forma para Cataluña y para Es-
paña y recalcó que ningún Gobier-
no autorizará nunca en España la 
ruptura de la soberanía nacional. 
Rajoy se ha pronunciado así en 
una rueda de prensa conjunta con 
el presidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, al ser preguntado por 
el preacuerdo firmado por los par-
tidos CDC-Reagrupament y ERC 
y las entidades soberanistas, que 
prevé una declaración de indepen-
dencia en 18 meses si las fuerzas 
soberanistas logran la mayoría en 
el Parlament.

En la rueda de prensa celebrada al 
término de la reunión del gobierno 

catalán, el portavoz del ejecutivo, 
Francesc Homs, respondió a Ra-
joy y afirmó que el presidente del 
Gobierno ha contribuido al «carác-
ter plebiscitario» de las elecciones 
del 27S con su rechazo a la hoja de 
ruta soberanista y le instó a respe-
tar el resultado de dichos comicios 
«sea cual sea». Homs precisó que 
Rajoy tiene el «legítimo» derecho 
de estar en contra del proceso so-
beranista, pero le reprochó que «no 
se avenga» a aceptar la decisión de 
los catalanes sobre su futuro polí-
tico a través de las urnas, algo que 
ve «poco democrático»: «Nosotros 
sí lo aceptaremos, sea en un senti-
do u en otro», enfatizó.

/ MADRID

El PP se mostró ayer abierto a 
colaborar con todas las fuerzas 
políticas para combatir la violen-
cia machista, después de que el 
PSOE le reclamara al ministro 
de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Alfonso Alonso, la 
puesta en marcha de un plan de 
emergencia para combatir esta 
lacra. Alonso condenó rotunda-
mente los dos últimos casos con-
firmados de violencia machista 
ocurridos en Alhaurín de la Torre 
(Málaga) y Lleida, por lo que son 
ya ocho las víctimas mortales en 
lo que va de año y trece los huér-
fanos menores de edad en el mis-
mo periodo. El titular de Sanidad 
destacó la importancia de la de-
nuncia para «salir» de la violen-
cia machista, porque permite la 
protección y el amparo de todos 
los recursos policiales, judiciales, 
económicos y sociales con los 
que cuenta el sistema español. A 
la repulsa por los últimos casos 
de violencia machista se sumó la 
secretaria de Igualdad del PSOE, 
Carmen Montón, quien solicitó 
la comparecencia en el Congre-
so del ministro de Sanidad para 
buscar soluciones a este proble-
ma y le reclamó la puesta en mar-
cha de un plan de emergencia 
para combatirla. Montón man-
tuvo un encuentro con colecti-
vos de mujeres para analizar una 
Macroencuesta.

/ MADRID

El coordinador de IU, Cayo Lara, 
se muestra «avergonzado» por 
las guerras intestinas a cuenta de 
la crisis de la federación de Ma-
drid y plantea en una reunión de 
la Presidencia de IU la pregun-
ta: «¿Creéis que podemos estar 
cinco meses pegándonos de hos-
tias y subir en votos?». Lo hace 
con un tono muy enfadado, se-
gún se puede escuchar en una 
grabación de la reunión del do-
mingo de la Presidencia federal, 
en la que se decidió no recono-
cer la lista del Ayuntamiento de 
la capital que encabeza Raquel 
López tras prosperar una resolu-
ción propuesta en el cónclave de 
manera imprevista. Cayo Lara, a 
puerta cerrada, pedía a los suyos 
que reflexionaran.
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El anuncio del Gobierno de 
devolver a los inmigrantes 
irregulares el derecho a la 
atención primaria fue ce-
lebrado por los médicos y 
acogido con cautela por la 
oposición y organizaciones 
sociales, que creen que esta 
medida se queda corta pues 
no recupera el carácter uni-
versal. Hasta ahora, los in-
migrantes en situación irre-
gular podían ser atendidos 
en urgencias.
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