
 

GP Republicano 

Carrera de San Jerónimo, 40, 5a pl. 
28071 Madrid 
Centraleta. Telf. 91 390 59 95  
c/e: administracio@gperc.congreso.es  
Premsa. Telf. 91 390 56 87 
c/e: premsa@gperc.congreso.es 

 

 

 
 

 
 

 

A LA MESA DE LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

 

El Grupo Parlamentario REPUBLICANO, presenta el borrador de conclusiones 

del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la 

Reconstrucción social y Económica. 

 
 

Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Rufián Romero    
Portavoz GP   
G. P. Republicano 
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1. Respeto al marco competencial y gestión sanitaria descentralizada en 

caso de futuras pandemias. El modelo de centralización sanitaria en 

cuestiones como la compra de material así como la política de mando único 

en la gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 no 

ha sido eficiente debido a la falta de trayectoria del ministerio de sanidad en 

la gestión diaria de las competencias sanitarias.  

 

2. Incremento de la financiación estructural del sistema de salud y 

estrategia para llegar a la media Europea de gasto en referencia al PIB en 

un plazo de 10 años. 

 

3. Redistribución equilibrada de los recursos financieros estatales y/o 

europeos transferidos a las comunidades autónomas para armonizar la 

inversión sanitaria por habitante y reducir los desequilibrios. 

 

4. Incremento de la financiación del sistema social en porcentajes 

equiparables al gasto sanitario 

 

5. Cumplimiento de la financiación estatal de la ley de Dependencia en 

virtud de lo establecido por ley 50% y pago de la deuda histórica a las 

Comunidades Autónomas fruto del incumplimiento reiterado de la ley desde 

su aprobación en 2006. 

 

6. Creación de un fondo específico de recursos para la adaptación a una 

priorización de la atención domiciliaria juntamente con el sistema de 

atención social. 

 

7. Creación de un fondo específico de recursos para la adaptación a una 

priorización de la innovación al servicio de modelos no presenciales de 

atención mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 
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8. Facilitar desde el ministerio de sanidad, la financiación adecuada de 

los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas, asegurando los 

flujos de los fondos de cohesión. 

 

9. Facilitar los cambios regulatorios precisos para la correcta 

coordinación de los servicios sociales y sanitarios, con la historia clínica 

compartida y gestión unificada a cargo de las comunidades con las 

correspondientes transferencias económicas para dicha financiación. 

 

10. Apoyo a la implementación, con el presupuesto adecuado, para la 

atención a la cronicidad compleja. 


