AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE TORREJÓN DEL REY

D. Francisco Riaño Campos, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Ayto. de Torrejón del Rey, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la
consideración del Pleno de la Corporación Local la presente:

MOCIÓN PARA APOYAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN SANITARIA ENTRE

LAS COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Y MADRID

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Administraciones Públicas se rigen en sus relaciones por los principios de
colaboración y cooperación, inspirando su actuación los criterios de eficiencia y servicios, y
debiendo prestarse, en consecuencia y en el ámbito propio, la cooperación y asistencia
activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus
competencias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2003 de 28 de mayo
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como la Ley 14/1986,de25 de abril,
General de Sanidad.
Las políticas sanitarias y su regulación básica son, por tanto, de carácter estatal,
quedando en las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollarlas y aplicarlas, a través
de la gestión, a los respectivos territorios, salvaguardando siempre los principios
constitucionales que inspiran nuestro régimen de libertades públicas y prestación de
servicios.
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Nunca, a lo largo de varias décadas, han existido problemas para que los ciudadanos
de unas Comunidades Autónomas puedan recibir prestaciones sanitarias en otras.

Es más, cuando se generalizaron los traspasos de competencias en materia sanitarias a
las Comunidades Autónomas, hace algo más de una década, la valoración de las
competencias que el Estado y las Comunidades Autónomas hicieron tuvieron en cuenta el
coste efectivo de los servicios que hasta ese momento se venían prestando.

El desarrollo del modelo autonómico ha impulsado en ocasiones a formalizar
convenios de cooperación para prestar los servicios sanitarios. En otras ocasiones la dinámica
natural ha hecho que las Comunidades Autónomas prestasen, sin más, los servicios sanitarios
a los vecinos más próximos de Comunidades limítrofes, atendiendo a la lógica de la cercanía y
la eficacia en la prestación de servicios.

Así ha sucedido con nuestra Comunidad Autónoma con relación a las Comunidades de
Castilla y León, Aragón, Extremadura, Valencia, Murcia o Madrid.

La cooperación en la prestación de servicios ha venido funcionando con un alto nivel
de eficacia y normalidad. Son muchos los ciudadanos madrileños, desplazados con gran
frecuencia tanto en fines de semana o en vacaciones, atendidos en los Centros sanitarios y
Hospitales de nuestra Comunidad, mientras que también son muchos los castellanomanchegos atendidos en la región madrileña, incluidos aquellos que necesitan desplazarse –
cada vez menos – como consecuencia de no existir en Castilla – La Mancha algunos tipos
especiales de tratamiento o intervención.
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