
 

 

 

Posicionamiento de Compromís (GP. Mixto) a instancia de la 
diputada Marta Sorlí Fresquet sobre el documento Sanidad 
Pública presentado por la Coordinadora de la Marea Blanca 
Estatal. 
 

Tal y como informó la diputada de Compromís (GP. Mixto) Marta Sorlí, el pasado 29 de 
noviembre de 2017 a los representantes de la Marea Blanca en Congreso, muestra su 
conformidad con la gran mayoría de las propuestas presentadas por la Marea Blanca en 
el documento Sanidad Pública. No obstante, hay algunos aspectos en los que 
Compromís considera necesario mejorar y ser modificados o enfocados desde otra 
perspectiva.  

A continuación, les presentamos las sugerencias de cambio por parte de Compromís: 

 

Estamos de acuerdo con este punto. Adicionalmente, consideramos importante añadir 
a este redactado: derogar La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), es decir, la Ley que desarrolla este 
artículo. 

 

Consideramos que este punto tal y como está redactado resulta irrealizable. Se debería 
de buscar otra fórmula para blindar la sanidad y que esta no pueda ser especulada   

 

Consideramos que esta función ya está otorgada al Síndic de Greuges y/o Defensor del 
Pueblo; por lo tanto, no lo consideramos necesario.  

 

 



 

Consideramos que estas formas de gestión no tienen por qué ser necesariamente un 
problema generalizado dentro del sistema que es tal y como se presenta en este punto. 
Por ejemplo, dicho caso en el País Valenciano no constituye un problema en la 
actualidad y no tiene demasiada repercusión. Son formas de gestión que no han 
demostrado una efectividad real. Para ser más concretos, dichos modelos existen en el 
Hospital la Fe de València y en el Hospital General de València, dentro del sistema 
público, pero no han dado lugar a privatizaciones ni tampoco ventajas a la forma 
tradicional de organizarse en los servicios o unidades de enfermería.  
 

 
 
Es un punto que resulta un tanto confuso. Es un tema que necesita de una reflexión y 
debate en profundidad para establecer nuestro posicionamiento.  
  
 

 
 
Consideramos que el catálogo ha de adecuarse a la cartera de servicios. Sugerimos que 
el término “ las necesidades reales” quede eliminado porque resulta algo impreciso. 
 
  

 
Compromís considera igual de necesario poner en valor la apuesta por la sanidad de 
pública de los gobiernos autonómicos. Para ello, proponemos que se blinden las partidas 
presupuestas que reciben las CCAA para pagar la transferencia de las competencias de 
sanidad. 

 

Compromís está de acuerdo con este punto. Cabe destacar que es una propuesta que 
actualmente es prácticamente irrealizable dada la coyuntura económica de 
infrafinanciación en el País Valenciano y de restricción de las plantillas de empleados 
públicos que impone el gobierno.  

  



 

 

Estemos de acuerdo en fomentar la participación ciudadana siempre desde un punto de 
vista consultivo.    
 

 
Hay que tener en cuenta que actualmente los municipios tienen muy pocas 
competencias en materia de salud. Estamos de acuerdo en aquellas en las que tienen 
competencias y que puedan afectar a la salud pública, éstas se municipalicen y su 
gestión sea pública, como es el caso del mantenimiento de las aguas o en la lucha contra 
las plagas.  

  

 
Estamos de acuerdo. Compromís sugiere exigir la mejora del etiquetado de los 
productos de la industria farmacéutica, alimentario y bio-tecológica. 

   


