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Salut cesa a los directivos 
del PSC en el ente gestor

HOSPITAL DOS DE MAIG 

La Conselleria de Salut cesó ayer 
a la presidenta –la alcaldesa de 
L’Hospitalet, Núria Marín (PSC)– y el 
vicepresidente –el alcalde de Sant 
Joan Despí, Antoni Poveda (PSC)– del 
Consorci Sanitari Integral, entidad que 
gestiona el Hospital Dos de Maig, por 
su desacuerdo con el cierre del centro. 
En paralelo, un grupo de médicos del 
centro anunció que estudia constituir 
una cooperativa, respaldada por un 
socio capitalista, que asumiría el pago 
del alquiler del edificio a Creu Roja.

Convocada una huelga por 
un ERE con 194 despidos

HOSPITAL DEL MAR

Los sindicatos y el comité de empre-
sa del Hospital del Mar y del de la Es-
perança han convocado un paro la-
boral entre los día 25 y 29 de julio, en 
protesta contra el expediente de re-
gulación de empleo (ERE) anunciado 
por el centro. Este expediente prevé 
el despido de 194 trabajadores, de 
los que 43 son médicos. La Genera-
litat es titular del 60% del consorcio 
Parc Salut Mar, gestor de ambos hos-
pitales. El Ayuntamiento de Barcelo-
na asume el otro 40%.

LA REORDENACIÓN, O REDUC-
CIÓN,  DE LOS SERVICIOS DE UR-
GENCIAS IMPUESTA POR LA GE-
NERALITATA Y LA APLICACIÓN DEL 
AJUSTE PRESUPUESTARIO SE 
HAN TRADUCIDO YA EN DECISIO-
NES QUE AFECTAN A USUARIOS Y 
TRABAJADORES. ESTOS SON AL-
GUNOS EJEMPLOS. 

Cierre veraniego de centros 
de Gràcia y Poblenou

CAP DE LEPANTO

Los centros de asistencia primaria 
(CAP) Lepant, Campoamor 
y el consultorio del Poblenou 
cerrarán entre el 18 de julio y el 
2 de septiembre próximos, ha 
anunciado la Conselleria de Salut 
a las aslociaciones de vecinos. La 
medida, sin precedente en anteriores 
veranos, tiene como objetivo ajustar 
la escasez económica a la reducción 
de demanda que se produce en los 
meses estivales, informaron. «Gràcia 
se queda sin CAP», indicó un vecino.    33Hospital del Mar.

Los usuarios empiezan a notar 
el efecto del recorte sanitario

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

E
l esfuerzo de médicos y en-
fermeras ha conseguido 
hasta ahora que el notable 
recorte presupuestario que 

la Conselleria de Salut ha aplicado a 
los hospitales públicos no se traduz-
ca en desatención a los ciudadanos, 
como mínimo, en los procesos gra-
ves y urgentes, pero es claramente 

Los hospitales han 
cerrado un 20% más 
de quirófanos y camas 
que otros veranos 

perceptible en todo aquello que no 
es una emergencia.
 El hospital está vacío», resume un 
destacado jefe de servicio del Hospi-
tal de Vall d’Hebron, de Barcelona, 
centro que, como todos los del Ins-
titut Català de la Salut (ICS) ha deja-
do de operar en un 50% de sus quiró-
fanos –un 20% más que en los últi-
mos veranos– y no ha contratado a 
las 600 enfermeras que otros años 

hicieron suplencias. Aunque Salut 
no ha ofrecido aún cifras sobre las 
intervenciones quirúrgicas progra-
madas que están siendo aplazadas 
desde mayo, resulta evidente que las 
54.000 operaciones que estaban en 
lista de espera el pasado diciembre 
se habrán multiplicado. Los afecta-
dos no tienen en estos momentos 
una cita concreta para entrar en qui-
rófano, ya que esa programación no 
se emprenderá antes de que finalice 
la actual fase de negociación y ajus-
te en que permanecen los centros sa-
nitarios. «La incertidumbre es enor-
me en todos los hospitales –aseguró 
ayer Ramon Cunillera, director ge-
neral del Consorci de Salut i Social 

de Catalunya (CSSC), que representa 
a 56 centros públicos concertados–
. El objetivo general es adaptar los 
gastos al recorte y no contratar a per-
sonal suplente o eventual: los que si-
guen lo harán todo, esa es la idea».

EN SEPTIEMBRE / Los 540 millones de 
euros que la Generalitat no abona-
rá este año para financiar actividad 
médica en los 64 hospitales de la red 
pública –otros 400 millones se ob-
tendrán ajustando la gestión de los 
centros– serán más perceptibles a 
medida que se acerque el final del 
año, consideran, cuando sea nece-
sario acelerar el ahorro para cerrar 
el ejercicio. «A partir de septiembre, 

33Trabajadores del Hospital Dos de Maig montaron ayer un hospital de campaña durante la protesta delante de la Generalitat por el cierre del centro.

JULIO CARBÓ

El tijeretazo en la sanidad

La aplicación de los 
ajustes se hace de 
forma drástica y sin  
dirección institucional    

Cese fulminante 
del gerente del 
Hospital del
Vall d’Hebron 

33 El doctor José Luis de San-
cho, que en los últimos ocho años 
fue gerente del Hospital de Vall 
d’Hebron, el centro de máxima 
envergadura  del ICS, supo la se-
mana pasada a través de un me-
dio de comunicación que había 
sido cesado fulminantemente. Ya 
se ha reincorporado al servicio de 
Nefrología del Hospital La Paz, de 
Madrid, que dejó en excedencia. 
De Sancho, persona de confianza 
de la anterior titular de Salut, Ma-
rina Geli, –pese a lo cual se consi-
deraba confirmado por el actual 
equipo–, ha sido sustituido por 
Jaume Raventós, que hasta aho-
ra presidía el Parc Salut Mar, que 
integra al Hospital del Mar.
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Propuesta pionera para 
evitar el cierre de un CAP

PLAN EN CASTELLBISBAL

El centro de urgencias de asistencia 
primaria de Castellbisbal (Vallés 
Occidental) desaparece con la 
reorganización de la atención 
urgente decidida por Salut. Para 
evitarlo, los vecinos de la localidad 
han  e laborado un  proyecto 
económico que muestra la viabilidad 
del servicio. Ayer lo presentaron en 
el Parlament a diputados de todos 
los partidos. «Somos el único 
pueblo que ha hecho un plan así», 
afirmó el vecino Roberto Martínez. 

LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La universidad catalana cuesta 
al erario la mitad que la francesa

JORDI CASABELLA
BARCELONA

L
os rectores de seis de la sie-
te universidades públicas 
presenciales de Catalunya 
reclamaron ayer en el Par-

lament que el Govern reconsidere 
el recorte del 16% de la asignación 
anual que reciben del erario en el 
proyecto de presupuestos del 2011 
antes de que, durante la próxima se-
mana, se someta a su aprobación. 
Los responsables de las universi-
dades coincidieron en hacer notar 
que se les aplica un tijeretazo que 
dobla el que sufrirá la Conselleria 
d’Ensenyament, responsable de ges-
tinar la formación no universitaria.  

Los rectores exigen 
al Govern que revise 
el recorte del 16% en 
sus presupuestos 

Un informe muestra 
que en Catalunya el 
sistema universitario 
es barato y eficiente

El rector de la Rovira i Virgili de Ta-
rragona, Francesc Xavier Grau, pre-
sentó un estudio a los diputados en 
el que se demuestra que los recursos 
públicos dedicados a la educación 
superior en Catalunya son inferio-
res, en un 11%, a los que se invierten 
en el resto de España, mientras que, 
a la hora de compararnos con Euro-
pa, equivalen a la mitad de los que 
reciben las universidades francesas.
 En su informe Grau sostiene que, 
además de ser barato, el sistema uni-
versitario público catalán es el más 
eficiente de España y está bien posi-
cionado en el contexto europeo. En 
España la universidad pública cues-
ta 141 euros por habitante y año, 

cuando en Catalunya esa cantidad 
se reduce hasta los 127. Si se tiene en 
cuenta que el PIB catalán se sitúa por 
encima de la media española, la co-
munidad aún sale peor parada por-
que invierte en el sistema universi-
tario un 0,46% de su PIB, cuando la 
media española es del 0,60%.

EMPLEO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA / Si la 
universidad catalana no resulta ca-
ra en el contexto español, todavía 
lo es menos en el europeo. Los 5.550 
euros que las arcas públicas desti-
nan anualmente a cada estudiante 
constituyen una de las aportaciones  
más bajas de la UE-15. Esa cifra co-
rresponde al 50% de lo que invierte, 
no solo Francia, sino también Holan-
da o Finlandia.
 El rector de la URV añade que las 
encuestas de la Agència de Qualitat 
del Sistema Universitari ponen de 
relieve que los titulados son «bien 
aceptados por los sectores produc-

tivos» y muestran «un elevado gra-
do de satisfacción» con la formación 
recibida. Junto a ello, resalta que un 
60% de la producción científica des-
cansa sobre las universidades y que 
en este terreno Catalunya ocupa el 
puesto 23º en la clasificación mun-
dial, una posición  más ventajosa de 
la que le correspondería por volu-
men de población (97º) y PIB (32 º).
 Los rectores se aplicaron ayer en 
la tarea de tratar de ablandar a los 
parlamentarios, especialmente a los 
CiU y PP, sobre los que recaerá la res-
ponsabilidad de bendecir los presu-
puestos. El rector de la Universitat 
de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, 
pidió un recorte «menos drástico», 
como el aplicado a otras áreas sensi-
bles como la sanidad, y la rectora de 
la Autònoma (UAB), Ana Ripoll, ase-
guró que, en su caso, la reducción de 
34 millones «hace prácticamente in-
viable continuar con el modelo de 
universidad que queremos». H

RECHAZO EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL PARLAMENT

Toda la oposición se opone a que 
el canon del agua aumente el 9%

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Todos los partidos de la oposición 
vetaron ayer en la Comisión de Eco-
nomía del Parlament la subida del 
9,5% del canon del agua que preten-
de el Govern de la Generalitat para 
hacer frente a las urgencias financie-
ras de la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). El canon, una tasa para hacer 
frente a los gastos de captación y de-

CiU negocia un apoyo de 
última hora para incluir la 
subida en los presupuestos

puración del agua, supone entre el 
15% y el 30% de la factura doméstica, 
dependiendo del municipio.
 A pesar del voto en contra, CiU tra-
tará ahora de negociar la abstención 
de algún grupo –el principal candi-
dato es el PPC– para poder sacar ade-
lante el incremento en el debate fi-
nal de los presupuestos del 2011 y 
de su ley de acompañamiento, que 
se celebrará la próxima semana. 
 El director de la ACA, Leonard 
Carcolé, y los portavoces de CiU en el 
Parlament, Jordi Turull y Ramon Es-
padaler, se reunieron con el diputa-
do del PPC Santiago Rodríguez y con 

su portavoz parlamentario, Enric 
Millo, para tratar de convencerlos, 
pero no hubo acuerdo. El PPC se opo-
ne a que la solución a la situación del 
ACA pase simplemente por la subida 
del canon, aunque esta medida pue-
da aportar anualmente unos 50 mi-
llones de euros, y reclama una solu-
ción «estructural» de los problemas 
del ACA y de su deuda, que asciende 
a 1.400 millones de euros.
 CiU pretende incluir el incremen-
to del canon del agua, que encarece-
rá el recibo mensual del agua entre 
un 2% y un 6%, según cálculos de la 
federación nacionalista, mediante 

un paquete de enmiendas a la ley de 
acompañamiento de los presupues-
tos. En declaraciones a los periodis-
tas, Espadaler acusó a los partidos 
del anterior tripartito de «desenten-
derse» de la situación de la ACA.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN / Jaume Co-
llboni (PSC) aseguró que «en prin-
cipio no hay margen para el acuer-
do». El PSC está «disponible» para ha-
blar de una «reestructuración» de la 
ACA, insistió Collboni, pero dejó cla-
ro que no avalará una subida del ca-
non del agua que perjudique «a todo 
el mundo por igual». Salvador Milà 
(ICV-EUiA) calificó la medida de «in-
cremento desproporcionado» que, 
además, penaliza a consumidores 
muy moderados puesto que se redu-
ce el umbral a partir del cual se apli-
ca el porcentaje menor (tramo 1), en-
tre otros aspectos. H

33 La desalinizadora de El Prat, una de las obras de mayor envergadura acometidas en los últimos años por la Agència Catalana de l’Aigua.

FERRAN NADEU

las demoras que ahora afectan a 
la cirugía no urgente se extende-
rá a las visitas en las consultas ex-
ternas, y a la actividad ordinaria 
de los hospitales», añadió Cuni-
llera. «Este año no se cumplirán 
los plazos garantizados de las lis-
tas de espera quirúrgicas», dijo.
 La dirección del Servei Català 
de la Salut marcó el pasado junio 
los ejes que deberían garantizar 
la asistencia urgente imprescin-
dible en Catalunya, y agrupó la ci-
rugía de máxima complejidad en 
los grandes hospitales de Barce-
lona. Más allá de esas directrices, 
cada hospital se ha de afanar en 
acatar los recortes según criterio 
exclusivo de su gerencia, que es 
quien toma decisiones sobre des-
pidos de personal o supresión de 
servicios. «Nadie está coordinan-
do cómo se aplican los recortes; 
nadie tiene una idea global de lo 
que está ocurriendo en los hospi-
tales –asegura Cunillera–. Todos 
está en proceso de negociación».

TRABAJAR MÁS / La ruptura de los 
acuerdos de la mesa sectorial que 
agrupa a los centros sanitarios 
públicos, ocurrida hace dos sema-
nas en la Conselleria de Treball, 
ha dejado sin efecto las propues-
tas con que las patronales CSSC y 
Unió Catalana de Hospitals inten-
taron evitar despidos, y los expe-
dientes de regulación de empleo 
(ERE) que ahora han solicitado va-
rios centros, explican. Esas ideas 
consistían en prolongar en 15 mi-
nutos la jornada laboral de mé-
dicos y enfermeras, y en permi-
tir que los centros no abonen los 
complementos por buen rendi-
miento si no tienen fondos. Am-
bas propuestas fueron rechaza-
das por todos los sindicatos.
 El panorama actual es deso-
lador desde el punto de vista de 
los profesionales que ven peli-
grar su trabajo, una percepción 
que, aseguran, se extenderá a los 
usuarios a medida que la escasez 
económica obligue a restringir 
servicios esenciales, como ya ha 
sucedido con el cierre de las áreas 
de endocrinología y reumatolo-
gía de la Mútua de Terrassa. La si-
tuación financiera de los hospi-
tales es «muy incierta», dice Cu-
nillera. «Espero que la crisis de 
tesorería no lleve a algún hospi-
tal al cierre. Es una incógnita». H
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