
CATALU~IA GENERALITAT Y AYUNTAMIENTOS HAN CONSTITUIDO YA 11 DE LOS 37 PREVISTOS

El proyecto de gobiernos
territoriales de salud avanza
"> EI Gobierno sut6nomo y los ayuntamientos de las competencias en maera de planificac 6n V

Cataluña continúan constituye dc consorcios dirección, ante la apare e diferencia det sec-

de gobierno territorial de salud, para compartir tot s~ni~aric.

| Camen Fernández Barcet0na
Sin prisa pero sin pausa, el
Gobierno de la Generalitat
continúa consfituTendo con
los municipios de la regi~
consorcios de gobiernd te-
rdtonal de salud, tendentes
a descentralizar el sistema
sanitario catalan. Con el úl-
timo, que es el del Bages-
Solsonés (195.841 habitan-
tes), son Ta once los consor-
cios creados formalmente y
la Generalitat prev~ crear
los zE que fakan a fu largo
de este añ~

Este proyecto, a pesar de
SU trascendencia~ se desa~

rrolla ante la aparente indE
ferencla de las instituciones
y los profesionales de la sa-
lud, con excepción del Con-
sorcio Hospitalario de Cata-
luna (CHC), que agrupa 
los centros sanitarios de fi-
tularidad municipal y co-
marcal y asesora en este
asunto a la Asodaci6n Cata-
lana de Municipios y Co-
marcas, 7 a la Pederación
Catalana de Municipios (las
dos entidades que agrupan a
los ayuntamientos de la co-
mtmidad autónoma).

Este modelo de colabora-
ci6n entxe adminJstzaciones
autdnoma y local est~ reeo-
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gido en el decreto 38/2oo6;
su definición territorial par-
te, orientañvamente, de las
áreas básicas de salud y las
comarcas preexistentes, e
incluye, como mínimo,
atención primaria, hospita-
laria y sociosazàtaria.

La funciones básicas de
los consorcios de gobierno,
seg~n el Ser~cio Catalán de
la Salud (CatSalut), son "la
ordenacidn, prinrizacidn y
coordinación de los recurso~
de sus temtofios".

Por ahora no esci pl evista
la intervención de estos
consorcios en la gestión de
los recursos sanitados (cen-
tros y servicios), aunque, se-

Según el CatSalut, las

funciones básicas de
estos consorcios son:

ordenación, priorización
y coordinación de los

recursos sanitarios en

cada territorio

gún el CHC, "hay una se-
gunda linea dirigida a desa-
rrollar las capacidades de los
gobiernos locales en rela-
ción con la planiflcaci6n,
gesfi6n y evaluaci6n de los
recursos del sector salud y
de apoyo a la dependencia".

Composl¢ldn
Los consorcios se doran de
estatutus propios y regla-
mentos internos y rigen sus
actuaciones por los princi-
pios de la Ley de Ordena-
ci6n Sanitaria de Cataluna
099o), añadiendo los de
subsidiaridad, proximidad,
territorializaei6n, corres-
ponsabflización, sustitución
y participación. Disponen
de un consejo rector, que es
el máximo órgano de go-
bierno, y una presidoncia.
También de un 6rgano de
participación ciudadana

(llamado Consejo de Salud
del Gobierno Territorial) 
otro de asesoramiento (Co-
misi6n de Coordinación de
las Entidades Proveedoras
del CatSalut).

La coilstituei6n de estos
consorcios es especialmente
lenta porque precisa de
aprobación de los estatutos
en los plenos de cada uno
de los ayuntamientos impli-
cadas y en el Consejo de Di-
recei6n del CatSaltu y, final-
mente, de un acuerdo del
Consejo Eiecutivo de la Ge-
nerahtat, que preside los~
Montilla.

Por otro lado, hay que te-
ner en cuenta que Generali-
tat y A~ntamtento de Bar-
celona comparten compe-
tencias (en el Consorcio Sa-
nitario de Barcelona) desde
x987. Los gobiernos de CiU
en la Generalitat y del PSC
en el Ayuntamiento consti-
tuyeron un ente eonsorcial
para dirigir y coordinar la
gesfi6n de los centros sani-
tarios de las dos administra-
ciones en la ciudad y ahora
se ultima el traspaso defini-
tivo de los recursos del
ayuntamiento (Instituto
Municipal de Asistencia Sa-
nitaria) a la Generalitat.
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