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Unaagencia
necesaria

Un hombre recibe una vacuna de la gripe en el marco de la campaña de inmunización de este otoño

ElGoverndegrada laAgència
deSalutPúblicadeCatalunya
Preocupación entre los expertos por las consecuencias de lamedida

TRIBUNA

JOSEP CORBELLA
Barcelona

LaAgència de Salut Pública deCata-
lunya (Aspcat), creada en el 2009
con el apoyo de todos los grupos del
Parlament, ha sido suprimida por la
Generalitat. En su lugar se crea la
agencia de salud pública, conminús-
culas, que dependerá del Departa-
ment de Salut en vez de ser inter-
departamental y tendrá objetivos
menos ambiciosos.
Eminentes especialistas en salud

pública advierten que la medida su-
pone un regreso al pasado (véase la
Tribuna en esta página). En lugar de
desarrollar la Aspcat para mejorar
la salud de la población, el Govern
la degrada y regresa a la situación
anterior al 2009, cuando el Parla-
ment aprobó por unanimidad la llei
de Salut Pública.
Los especialistas se sientenmoles-

tos, además, porque la decisión se
ha tomado sin consultarlos ni infor-
marlos previamente. El Govern acor-
dó eliminar la Aspcat como entidad
jurídica en su reunión del 22 de octu-
bre. Losmiembros del comité de ex-
pertos de la agencia, responsables

de asesorar la toma de decisiones de
salud pública, recibieron al día si-
guiente un correo electrónico en el
que se les informaba de la medida.
El documento que se envió a los

expertos explica que la decisión se
enmarca en “el compromiso de re-
ducción del sector público en un
25%” y en “la simplificación de la es-
tructura” de este sector.
Antoni Mateu, secretari de Salut

Pública de la Generalitat, no respon-
dió ayer a la petición deLaVanguar-
dia de aclarar qué beneficios apor-
tan los cambios introducidos en la
agencia. Un portavoz del Departa-
ment de Salut aclaró que “la agencia
se seguirá llamando agencia, se-
guirá ejerciendo las mismas funcio-
nes que hasta ahora y contará con

las mismas personas”. ¿Por qué de-
rogar entonces lo que había sido
aprobado por unanimidad por el
Parlament? “Para racionalizar la ad-
ministración”, aclaró el portavoz.
Pero estas explicaciones no con-

vencen a los expertos en salud públi-
ca. La Aspcat se creó con la misión
de mejorar la salud de la población,
principalmente a través de la pre-
vención. Además, debía guiar la to-
ma de decisiones políticas a partir
de criterios técnicos si se producían
crisis de salud pública como la de la
gripe A o la de las vacas locas.
Pero la Aspcat inició su actividad

en un contexto de crisis, por lo que
no se la ha dotado de medios para
desarrollarse. Y aún no ha tenido
que gestionar ninguna gran crisis
de salud pública. Por ello, la Aspcat
aún no ha tenido un impacto signi-
ficativo en las actuaciones de salud
pública de la Generalitat, de modo
que su supresión no tendrá efectos
negativos a corto plazo. Pero, según
los expertos en salud pública, la
medida hará más difícil desarrollar
las políticas que deben mejorar la
salud de la población en cuanto re-
mita la crisis.c
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Los presidentes de Adif y Renfe,
Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Po-
mar, no declararán como imputa-
dos ante el juez de Santiago Luis
Aláez, que instruye el sumario por
el accidente ferroviario del 24 de ju-
lio. Enun auto difundido ayer, la Au-
diencia Provincial de A Coruña le-
vantó las imputaciones de 22miem-
bros del consejo de administración
del Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias, Adif, entre los que
se encuentran Ferre y Gómez-Po-

mar, así como los dos anteriores pre-
sidentes de este ente y varios altos
cargos del Ministerio de Fomento.
La semana próxima se iba a ini-

ciar la ronda de comparecencias an-
te el juez de los consejeros de Adif
que ahora han quedado anuladas.
Aláez sí podría llamarlos a declarar
como testigos, aunque de momento
se desconoce cómo va a reconducir
la investigación. Aunque echase aba-
jo el intento de responsabilizar a
Adif, la Audiencia insta al juez a
indagar sobre las causas y conse-
cuencias de que el tren siniestrado
circulase sin el sistema de seguri-

dad más avanzado, ERTMS, y lo hi-
ciese con el ASFA.
La revocación de estas 22 imputa-

ciones se suma a la anulación cono-
cida el pasado lunes de las que
había contra cinco técnicos de se-
guridad de Adif. De este modo, el
único imputado por el accidente de
Angrois vuelve a ser el maquinista
Francisco José Garzón Amo, a
quien se atribuyen 79 delitos por ho-
micidio imprudente y otros por le-
siones, lo que supone que la respon-
sabilidad civil recaería sobre Renfe.
En sus autos, ante los que no ca-

ben recursos, la Audiencia coruñesa
considera “prematura y carente de
base suficiente” la imputación de
responsables de Adif, y sostiene que
nohay datos que señalen que el con-
sejo de administración cometió una
imprudencia en la gestión de la lí-
nea de Ourense a Santiago.c

La decisión supone un
regreso a la situación
anterior al 2009,
cuando se aprobó la
ley de Salut Pública

E l pasado 22 de octubre, el comunicado
semanal sobre los acuerdos del Go-
vern incluía la aprobación de un decre-
to ley de medidas de racionalización y

simplificación de la estructura del sector público
de la Generalitat de Catalunya. Entre las muchas
entidades a extinguir, el decreto Ley incluye la
Agencia de Salut Pública de Catalunya (Aspcat).
En este caso, y según el comunicado, se anuncia
que se preservará la marca y la idiosincrasia del
modelo de gestión, adecuando su naturaleza jurí-
dica a la de las funciones de autoridad sanitaria e
integrando sus funciones en la Secretaria de Sa-
lut Pública. Si bien estas medidas pueden pare-
cer razonables en un contexto como el actual
con un fuerte mandato del Gobierno de España
para reducir en un 25% el número de institucio-
nes del sector público, lo cierto es que constituye
un enorme paso atrás en la modernización y ra-
cionalización de la salud pública de Catalunya.
La creación de la Aspcat se aprobó por unani-

midad del Parlament de Catalunya en el 2009, a
través de la Llei de Salut Pública. De acuerdo
con las recomendaciones del Consell Consultiu
per a la Reforma de la Salut Pública a Catalunya
y contando con un amplio apoyo del mundo lo-
cal, de los profesionales y de la sociedad civil, la
Aspcat encarna la voluntad modernizadora de
los servicios de salud pública, siguiendomodelos
internacionales de probada solvencia, como en
el Reino Unido o en Canadá.
El modelo agencial tiene como elemento clave

la separación de las funciones políticas de gober-
nanza y planificación estratégica que son ejerci-
das directamente desde el Gobierno por un lado
y de las funciones técnico-científicas y ejecutivas
de provisión de servicios que son ejercidas por
unaAgencia por otro. Entre estas últimas funcio-

nes se encuentran algunas tan fundamentales co-
mo la respuesta ante epidemias que en algunos
casos exigen movilizar un complejo entramado
científico, técnico y de servicios. La Aspcat nació
con la finalidad primordial de dotar a la Generali-
tat de la máxima solvencia profesional y científi-
co-técnica en sus funciones de salud pública. Pa-
ra ello, se la dotó de personalidad jurídica propia
y autonomía de gestión. La Aspcat constituye
una pieza fundamental de la Llei de Salut Públi-
ca de Catalunya, la primera de esta naturaleza en
España y en la línea de las mejores prácticas de
gobiernos de la salud pública internacionales. Di-
cha ley se pone ahora muy en entredicho con
una medida que desanda el largo camino de mo-
dernización y profesionalización que hemos re-
corrido. Y no olvidemos que se trata de garanti-
zar aspectos fundamentales de la salud pública.
Construir es una labor completa que requiere te-
jer acuerdos y alinear visiones. Hay que tener ra-
zonesmuy poderosas y argumentosmuy contun-
dentes para cambiar o cerrar estructuras nacidas
de un amplio acuerdo y a las cuales necesitare-
mos darles tiempo para madurar.
Esperamos que cuando en los próximos días

los diputados y diputadas de Catalunya discutan
en el Parlament el mencionado decreto Ley se-
pan separar el grano de la paja y sean coherentes
con el esfuerzo y la inteligencia que todos dedica-
mos a elaborar una Llei de Salut Pública y unmo-
delo de agencia que mereció una unánime apro-
bación.
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Lospresidentes deAdif
yRenfe, desimputados

La Aspcat sigue modelos de
probada solvencia, como el
del Reino Unido o el de Canadá
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