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Ahogo financiero. El atraso en el pago tensiona la tesorería
de los centros concertados, como la Maternitat

MARC ARIAS / ARCHIVO

La sanidadpide alGovernquepague
antespara aliviar los costes financieros
LaGeneralitat coloca con éxito 400millones entre inversores institucionales

ROSA SALVADOR
Barcelona

El mismo día en que la Generali-
tat colocó con éxito una emisión
de deuda de 400 millones, la
Unió Catalana d'Hospitals, la
principal patronal del sector sani-
tario catalán, reclamó al Govern
más celeridad en los pagos. Esta
patronal ha solicitado una re-
unión con el conseller de Sanitat,
Boi Ruiz, para pedirle que la Ge-
neralitat se ponga al día en los pa-
gos al sector, que el anterior Go-
bierno retrasó 15 días en junio
del año pasado. La patronal, que
agrupa a 109 centros sanitarios
con40.500 trabajadores, conside-
ra que normalizar de nuevo los
pagos y cobrar las facturas a los
75 días permitiría liberar a los
centros concertados de los gastos
financieros que le supone avan-
zar los pagos a sus trabajadores y
proveedores y tener capacidad fi-
nanciera adicional para hacer
frente a los ajustes que requeri-
rán los recortes que ha anuncia-
do Sanitat.
Las necesidades de los centros

concertados son bien conocidas
por el conseller: Boi Ruiz fue el
presidente de la patronal hasta el
cambio de Gobierno, en diciem-
bre del año pasado. Semanas an-
tes de su nombramiento el ahora
conseller escribía enLaVanguar-
dia que “el ajuste presupuestario
presente y el que es de prever es
visto por profesionales y gestores
como el inicio de una caída libre
que nos llevará a las insostenibili-
dad de nuestros hospitales si no
se acompaña de otras medidas”.
Y la patronal, ahora dirigida

porHelenaRis, ha puesto enmar-
cha un observatorio de segui-
miento de las medidas de ajuste,
para contabilizar las consecuen-

cias en cada uno de sus asociados
“y el impacto concreto” que ten-
drá en la necesidad de reducir las
plantillas, para “detectar situacio-
nes de riesgo, dar apoyo y poder
emprender las actuaciones con-
juntas pertinentes”.
Los hospitales y centros asis-

tenciales concertados están en
pleno proceso de negociación
con la conselleria de los precon-
tratos de los conciertos de este

año. Según anunció el conseller,
todo el sector habrá de reducir
enun 25%el gasto en su estructu-
ra administrativa y habrá de re-
cortar un 7,3% de media sus in-
gresos sanitarios: sufriendoun re-
corte de tarifas del 2% yun recor-
te de la actividad contratada de
entre el 2 y el 3%, además de asu-
mir medidas de ajuste específi-
cas que variarán por entidades y
territorios. La conselleria se ha

comprometido con los centros a
tener los precontratos listos el 31
de este mes.
La patronal ha expresado ya su

preocupación “por las medidas
que impactan sobre la tarifa y la
actividad y que limitan elmargen
de gestión de las organizaciones”
y recuerda que este ajuste se su-
ma “a un acumulado de medidas
de los últimos años (las tarifas se
redujeron en un 3,21% en 2010;
el sector tuvo que asumir la subi-
da del IVA en 2010 y las tarifas
llevan años sin actualizarse se-
gún el IPC). La Unió recuerda
también que el presupuesto de la
sanidad catalana es de losmás ba-
jos del Estado: en 2010 sólo había
seis autonomías con menor pre-
supuesto, pese a que Catalunya
es la segunda comunidad conma-
yor población, tras Andalucía.
El retraso de 15 días en los pa-

gos al sector concertado, realiza-
do de forma unilateral por el tri-
partito en julio del año pasado an-
te los problemas para emitir deu-

da, ha creado sin embargo nume-
rosas tensiones en la tesorería de
los centros. En algunos casos han
tenido que recurrir a la financia-
ción bancaria o a la venta de fac-
turas, lo que genera elevados cos-
tes financieros. Algunas entida-
des, además, no han logrado fi-
nanciar completamente el retra-
so y han tenido que retrasar los
pagos a sus proveedores e inclu-
so a sus trabajadores. El recorte a
los centros concertados es parte
de un ajuste del presupuesto sani-
tario para reducir el gasto en
1.000millones, un 10%, que inclu-
ye también un recorte del gasto
farmacéutico de entre el 11 y el
15% y una caída de las inversio-
nes de al menos el 20%.c

Primera emisión
tras el cierre de
losmercados

La patronal crea un
observatorio para
cuantificar el impacto
del ajuste en el
empleo de los centros

]La Generalitat colocó
ayer una emisión de deu-
da pública de 400 millo-
nes de euros a inversores
institucionales: la prime-
ra emisión catalana des-
de el cierre de los merca-
dos a la deuda autonómi-
ca que propició la crisis
griega. La emisión, lidera-
da por Ahorro Corpora-
ción, La Caixa, LBBW,
DB y Natixis, se ha reali-
zado a dos años y a un
tipo de interés del 5,5%
(frente al 2,5% de los bo-
nos del Estado). Según la
Generalitat, el 69% del
importe se colocó entre
inversores españoles,
mientras que el resto lo
fue entre inversores insti-
tucionales extranjeros,
principalmente escandi-
navos y alemanes. La ma-
yoría de los compradores
han sido bancos.
Ayer la Generalitat tam-

bién firmó un préstamo
de 400 millones a cuatro
años y un tipo de interés
cercano al 6% con el Ban-
co Santander, como avan-
zó La Vanguardia. Con
estas emisiones el Govern
hace uso de la autoriza-
ción para endeudarse por
1.866 millones de euros
que le concedió el Gobier-
no tras presentar su plan
de reequilibrio económi-
co y financiero.
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