
REUNIÓN SANIDAD-AUTONOMÍAS ESTE JUEVES 

Primer Interterritorial de la 'era Montón': 
¿cómo perfilar la sanidad universal?  
Ministerio de Sanidad y consejerías autonómicas tratan este jueves de afinar un futuro 
texto para regular la universalidad sanitaria, que altere lo que lleva más de seis años 
marcando el real Decreto 16/2012. 
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Primera piedra de toque oficial para avanzar en la regulación de la nueva sanidad 

universal que ha prometido el Gobierno, por ahora sin mayor concreción que 

"recuperar los derechos perdidos". Ministerio de sanidad y consejerías autonómicas se 

reúnen este jueves en el primer Consejo Interterritorial (CISNS) con Carmen 

Montón como ministra de Sanidad. El orden del día es monográfico sobre 

universalidad sanitaria. 

La reunión llega una semana después de la primera toma de contacto entre ministerio 

y autonomías, cuando los segundos espadas se reunieron en la Comisión Delegada 

del CISNS. En esta cita, Sanidad presentó un texto muy genérico sobre su idea de 

sanidad universal.  

No hay más documentación para el Interterritorial de este jueves, aunque Montón dijo 

la semana pasada que se intentaría llevar al CISNS un texto lo más parecido posible a 

un borrador del futuro decreto.   

 

¿Ya la hay de facto? 

Las fuentes autonómicas consultadas por DM apuntan que, en el fondo, ministerio y 

comunidades están de acuerdo en la universalidad sanitaria, y admiten que, pese al 

RDL 16/2012, la asistencia se ha prestado con cierta normalidad en los últimos seis 

años. Es la parte legal, la administrativa (que ha derivado en una judicialización de la 

política sanitaria) la que genera polémica. 

En la Comisión Delegada, los representantes del ministerio habrían admitido que, al 

hablar de universalidad total, puede haber "excepciones" que merezcan una 

regulación propia, aunque no se ha llegado a concretar. Las comunidades gobernadas 

por el PP se muestran preocupadas por si una posible derogación del RDL 16/2012 

abre de nuevo la puerta, por ejemplo, al mal llamado turismo sanitario. 
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