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Hospitales catalanes presentan planes de 
recortes que afectarán listas de espera 
 
31-03-2011 / 20:30 h 

Barcelona, 31 mar (EFE).- Los hospitales catalanes han presentado hoy al 
departamento de Salud sus planes de recortes para rebajar al menos un 10% de los 
presupuestos, medidas que como mínimo afectará a las listas de espera de 
determinadas intervenciones y que ha puesto en pide de guerra a alcaldes, partidos, 
sindicatos y profesionales. 

Para relajar la tensión, el conseller de Salud, Boi Ruiz, ha afirmado a última hora de 
esta tarde en rueda de prensa: "que nadie sufra porque nadie será privado de ninguna 
prestación". 

Ha anunciado que las medidas "no cruzarán la línea roja en lo que afecte a la relación 
médico-paciente", y ha avanzado que no se hará pública ninguna medida hasta que se 
revisen las propuestas que han presentado los centros, y que está previsto que se 
anuncien todas, una por una, "no más tarde del 22 de abril". 

Pero sindicatos y gestores de la sanidad han avanzado ya algunas de las medidas 
propuestas y, en este contexto, hospitales de Barcelona como el Clínic, Vall d'Hebron 
o Sant Pau prevén cerrar quirófanos durante las tardes y el periodo estival, reducir el 
número de camas y suspender algunos servicios, como cursos preparto. 

En Vall d'Hebron, a partir de la próxima semana, se cerrarán hasta ocho quirófanos 
durante las tardes y se podría clausurar durante unos días de abril salas quirúrgicas 
por la mañana. 

El cierre de los quirófanos implicará que los contratos temporales no se renueven y 
que estos puestos de trabajo no sean cubiertos cuando el empleado libre, una 
situación que afectará especialmente a cirujanos y enfermeras quirúrgicas. 

Por su parte, miembros de la plantilla del Hospital Clínic han advertido que el número 
de quirófanos podría reducirse por la tarde y eliminarse varios programas especiales 
de operaciones, que tienen como objetivo reducir el tiempo de espera de 
intervenciones de cadera, colonoscopia y endoscopia, entre otras. 

El Hospital de Bellvitge prevé cerrar dos plantas como consecuencia del recorte 
presupuestario, lo que permitirá ahorrar 2,5 millones de euros cada año y reducir 48 
camas hospitalarias. 

Los responsables del hospital Josep Trueta de Girona reducirán un 11% su 
presupuesto con un plan de choque que incluirá recortes de plantilla y de partidas 
como la de farmacia. El hospital Arnau de Vilanova de Lleida cerrará inicialmente la 
mitad de sus quirófanos y 60 camas por Semana Santa. 



El conseller Boi Ruiz ha recordado que cada centro sanitario propone cómo le afectará 
la reducción de los presupuestos, pero quien decidirá finalmente es la Generalitat El 
secretario de Coordinación y Estrategia de Salud, Francesc Sancho, ha asegurado a 
Efe que es habitual que en Semana Santa y en verano la oferta se adapte a la 
demanda y se rebaje el numero de camas y operaciones. 

Sancho niega que la calidad asistencial vaya a ser peor ya que "el presupuesto será el 
mismo que en 2008 o en 2006, cuando ya se había producido un gran incremento 
inmigratorio y se daba un servicio considerado como uno de los mejores del mundo". 

Sobre la repercusión que tendrá en el usuario la contención del gasto, no cree "que 
aumenten las listas de espera en cuestiones esenciales, aunque posiblemente 
repercuta en operaciones de juanetes o amigdalitis". 

Más clara ha sido Efe Helena Ris, directora general de la Unión Catalana de 
Hospitales (UCH), la patronal del sector, que cree que el recorte afectará básicamente 
a las listas de espera. 

La tensión entre profesionales del sector -muchos gerentes de hospital fueron elegidos 
en el anterior mandato- se ha trasladado al territorio y a los partidos, a dos meses de 
las municipales. 

Los alcaldes del Baix Llobregat han firmado una declaración en la que manifiestan su 
preocupación por los efectos de los recortes del Govern, sobre todo en sanidad, y 
piden que negociar su aplicación. 

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha augurado que estos recortes "son el aperitivo 
de lo que vendrá tras las elecciones". 

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al Govern de "inventarse unas 
pretendidas exigencias del Gobierno" para que reduzca el gasto con el fin de crear una 
"gran cortina de humo que permita enmascarar los recortes sociales" en sanidad y 
educación. 

El diputado de Izquiera Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha tildado en 
Barcelona de "hachazo brutal" que "rompe el espinazo" del sistema sanitario público 
catalán los recortes previstos por el Govern, al que ha acusado de buscar "un nuevo 
nicho de negocio". 

El PPC ha presentado una propuesta para establecer un nuevo catálogo de 
prestaciones farmacéuticas de medicamentos genéricos reduzca el gasto farmacéutico 
en 550 millones de euros. 

El diputado y secretario general de ERC, Joan Ridao, ha asegurado que la sanidad 
pública catalana no puede asumir más recortes. EFE 
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La patronal cree que el recorte afectará 
básicamente a las listas de espera 

Barcelona, 31 mar (EFE).- El recorte presupuestario de la sanidad afectará 

básicamente al usuario en las listas de espera, según ha declarado a Efe Helena 

Ris, directora general de la Unión Catalana de Hospitales (UCH), la patronal del 

sector que agrupa a 116 entidades sanitarias y del ámbito de la dependencia y 

representan al 74% de los hospitales concertados. 

Ris ha matizado, sin embargo, que "hasta dentro de una semana no se podrá 

hacer una valoración sobre cuáles serán realmente las repercusiones porque se 

tienen que revisar los precontratos que cada centro ha firmado con CatSalud". 

La UCH ha puesto en marcha un Observatorio de seguimiento de las medidas de 

ajuste para valorar las consecuencias que tendrán las medidas en cada una de las 

entidades asociadas y el impacto concreto en términos de necesidad de ajuste de 

recursos humanos y detectar las situaciones de riesgo. 

En sus declaraciones, Helena Ris se ha referido también al recorte de actividad 

que estos días están anunciando varios hospitales para las próximas semanas, 

puntualizando que "cada año el sistema sanitario publico adapta la capacidad a la 

demanda". 

Ha añadido que "en vacaciones, puentes y fines de semana se cierran servicios y 

se baja la actividad de los quirófanos, y lo único que funciona al 100% son las 

urgencias". 

También ha añadido que este año, aunque los precontratos no están firmados, "el 

cierre puede ser algo mayor, y que tiene cierta lógica que los centros tengan una 

posición preventiva ante el anuncio del recorte". 

Ha recordado que el recorte en centros concertados que se pide es del 7,5% de 

promedio, y que incluye medidas generales que se concretan de un 2% en las 

tarifas, y un 3% en la actividad asistencial, en altas, agudos, visitas y urgencias, 

mientras que el resto depende de cada centro y del territorio en el que se 

encuentra el centro. 

Aunque ha insistido en que hay que ver cuál es la magnitud de la contratación, ha 

puntualizado que al anunciarse los recortes ya se pronunciaron diciendo que bajar 

las tarifas era una mala medida porque los centros "se han comido dos años de 

IPC y ya habían sufrido recortes", por lo que consideran que es una medida "poco 

justa para los centros". 

Los grandes hospitales catalanes ultiman hoy los planes de choque que han 

preparado, un recorte previsto en el Plan de medidas urgentes para la 

sostenibilidad del sistema sanitario 2011. 

El pasado mes de enero el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, anunció 

que en 2010 los presupuestos de Salud se cerraron con un déficit de 850 millones 



de euros, y que eran necesarias medidas de contención del gasto para 2011, con 

el fin de garantizar el sistema. 
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HOSPITAL DE SANT PAU

Los planes de ajustes del centro
contemplan el cierre de camas
(30 de una planta -Sala B2-y seis
de pediatría) y de quirófanos
(dos) y también la no cobertura
de bajas cortas ni algunas jubila-
ciones. Prevén también recupe-
rar el material sanitariomultiu-
so (volver a esterilizar elmaterial
quirúrgico), optimizar el uso de
sábanas y empapadores, y recor-
tar el gasto farmacéutico.

HOSPITAL CLÍNIC

Arrancó los recortes con la
destitución del consejero delega-
do, Raimon Belenes, y la gerente
AnnaMiró. En cuanto amedidas
de ahorro, fuentes sindicales
indicaron, que se han cerrado
los quirófanos de tarde y los
menús de los pacientes se han
abaratado.El centro tieneprevis-
to eliminar entre 50 y 100 camas
y se ha dado órdenes de ahorro
de luz. El dispensario de la calle
Valencia podría también cerrar.
Con un presupuesto de 450
millones, debe ahorrar unos45.

ESTHER ARMORA
BARCELONA

Nobastará con cerrar quirófanos, eli-
minar camas, reciclar material sani-
tario, aplazar intervenciones quirúr-
gicas y pruebas o reducir la factura
farmacéutica. Si noalcanzan losobje-
tivos de ahorro que les exige la Gene-
ralitat, los centros sanitarios catala-
nes no dudarán en echar mano a los
despidos.Varioshospitales consulta-
dospor estediario llevanmesesno re-
novandocontratos y conbajas sin cu-
brir (Sant PaudeBarcelona, CanRuti
deBadalona,Clínic, entreotros); algu-
nos incluso se plantean presentar un
Expediente deRegulación deEmpleo
(ERE), tal como avanzó ayer este dia-
rio. En el Joan XXIII de Barcelona po-
dríanserhasta 250 losempleos elimi-
nados.

El anunciode los sacrificios enper-
sonal sanitarioha soliviantadoal sec-
tor, especialmente al colectivo médi-
co, queelmiércoles envióuncomuni-
cado en el que expresaba su preocu-
paciónporuna situaciónde la queve-
nía advirtiendo desde hace tiempo.
La ex consejera de Salud, MarinaGeli
(PSC), avivó ayer el debate al asegu-
rar que los recortes en sanidad se tra-
ducirán en EREs y afectarán a la cali-
dad asistencial. La Generalitat se
apresuró a calmar los ánimos. El se-
cretario de Coordinación y Estrate-
gia de la Generalitat, Francesc San-
cho, negó lamayor y recomendó a los
hospitales que antes de recurrir a los
despidos recorten endíasde libredis-
posición y horas extra.

Horas después, tras reunirse con
el sector de la enfermería, el conseje-
ro de Salud, Boi Ruiz, aseguró que las
medidas que se adopten «no afecta-
rán a la calidad asistencial» y «nadie
será privado de ninguna prestación».

Lealtad institucional
Ruiz criticó las filtraciones sindica-
les a losmedios y aseguró que «toda-
vía no hay nada cerrado» y que las
propuestas se concretarán «no más
tarde del 22 de abril». Recordó que la
sanidadcatalanadebeafrontarundé-
ficit de casi 1.200 millones «que se
tendrá que pagar» y denunció un de-
bate político interesado, tras lo que
pidió lealtad institucional. Expresó
su intención de «salvar el sistema sa-
nitario de aquellos que lo pusieron
enpeligro». El consejero apuntó tam-
bién que el esfuerzo de contención
presupuestariaesdel 10%yno impac-
tará igual en la asistencia que en

otros capítulos.Aunquenohaymedi-
dasaprobadas, las quehan trascendi-
do supondrían, a juicio de sindicatos,
colectivos profesionales y usuarios,
una amenaza para la calidad asisten-
cial.

Las listas de espera crecerán
La Unión Catalana de Hospitales
(UCH) advirtió de que el recorte en la
actividadafectará a las listasde espe-
ra, que crecerán, algo que el conseje-
ro tambiénadmitió. El ColegiodeMé-
dicos de Barcelona (COMB) emitió el
miércoles un comunicado en el que
pide más voz en el proceso y exige
que se empiece por reducir la buro-
cracia administrativa. Justamente
ayer trascendióel sacrificiode la con-
sejeradelegadadel ConsorcioSanita-
rio Integral (CSI), Mònica Almiñana.

Al margen de cierres de camas y
quirófanos, los centrosplantean tam-
bién desprogramar algunas pruebas
no urgentes y demorarlas en el tiem-
po, así como algunas operaciones
que no conlleven riesgo vital. Otra de
lasmedidasdeajusteque loshospita-

les han hecho llegar a la Generalitat
estasemanaes ladereducir sus factu-
ras farmacéuticasdejandodedispen-
sar la medicación de cortesía o rece-
tar más genéricos. En los planes de
contenciónde algunos centros figura
también la vuelta al material multiu-
so y el reciclaje de sábanas, tal como
avanzó ABC el pasado 26 de marzo.

En los hospitales de fuera de la de-
marcación de Barcelona el impacto
del ahorro será también importante.
El JosepTruetadeGeronaprevé redu-
cir un 11% el presupuesto con recor-
tes de plantilla (un tercio del perso-
nal eventual) y farmacia, mientras
queelArnaudeVilanovadeLéridace-
rrará la mitad de los quirófanos y 60
camas por Semana Santa. En verano
los quirófanos y las consultas exter-
nas del centro ilerdense funcionarán
al 70%. Por último, en el Verge de la
CintadeTortosa (Tarragona) se pres-
cindirá de 35 camas y podrían elimi-
narse 60 empleos.

«Hachazo brutal»
Mientras seproduceel goteodemedi-
das, las reacciones políticas aumen-
tan. La responsable del PP catalán,
Alicia Sánchez Camacho propuso re-
ducir en 550millones el gasto farma-
céutico para afrontar la crisis.

Porsuparte, el diputadode IU,Gas-
par Llamazares, tildó de «hachazo
brutal» el recorte en el sector y acusó
a CiU de «buscar un nuevo nicho de
negocio».

B

B

B

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Comomedida de ahorro el
centro prevé cerrar la mitad de
los quirófanos del 11 al 24 de
abril y las correspondientes
camas. Eso impactará, según
precisaron los sindicatos, en los
puestos de trabajo (habrá algu-
nos contratos que no se renova-
rán) y conducirá a una satura-
ción de las urgencias. Se cerra-
rán ocho quirófanos durante la
tarde y se retrasarán intervencio-
nes. Se plantean, asimismo,
recortar en material sanitario y
en la factura farmacéutica.

HOSPITAL DE BELLVITGE

Para alcanzar objetivos de
ajuste, el hospital cerrará la
mitad de los quirófanos del 11 al
24 de abril. Contempla también
clausurar dos plantas, lo que le
permitirá ahorrar 2,5 millones
al año, y reducir 48 camas hospi-
talarios. El centro, que el año
pasado tuvo un presupuesto
inicial de 322 millones de euros,
debe rebajar las facturas en
unos 30. También se prevén
medidas de ahorro en el gasto
farmacéutico que podrían pasar
por la prescripción de más
medicamentos genéricos.

¿Cómo harán frente
a los ajustes?

B

Hospitales en espera del bisturí
B LaGeneralitat propone
reducir horas extra
para evitar despidos
mientras crece
elmalestar en el sector

ABC
Área de Urgencias del hospital de Sant Pau

B

B

Gerona, Lérida y Barcelona
Los hospitales Josep
Trueta, Arnau de Vilanova
y Verge de la Cinta prevén
cerrar camas y quirófanos,
así como reducir empleos
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rrará la mitad de sus quirófa-
nos y 60 camas por Semana
Santa,medidaquesemanten-
drá en festivos y periodos de
vacaciones, cuando se prevé
que el centro funcione al 70%
desucapacidad.

Los representantes de los
trabajadores denunciaron
ayerrecortesadicionalesenel
Hospital Josep Trueta de Gi-
rona y en el Hospital de Ma-
taró. Según los sindicatos, el
Trueta recortará su presu-

puesto en un 11% con un plan
que incluye recortes de plan-
tillaydelaspartidasdefarma-
cia.Enconcreto, lacomprade
medicamentos y material sa-
nitario se reduciría en un 6%,
a falta de cifras concretas por
parte de la dirección del cen-
tro,informaEfe.

ElInstitutCatalàdelaSalut
(ICS) ha propuesto también
un recorte del 12,8% del pre-
supuesto del Hospital Virgen
de la Cinta de Tortosa y los
servicios de atención prima-
ria de Terres de l’Ebre, con el
objetivo de ahorrar cerca de 8
millonesdeeuros.

La patronal Unió Catalana
d’Hospitals (UCH) reconoció
que “hasta dentro de una se-

Los hospitales concretan el
cierre de plantas y quirófanos
RECORTES PRESUPUESTARIOS/ Bellvitge quiere ahorrar 2,5 millones clausurando dos
plantas, mientras los sindicatos prevén ajustes en el Josep Trueta y en Mataró.

Expansión.Barcelona
Los hospitales públicos em-
piezan a perfilar sus planes
para reducir gastos ante la in-
tención del Departament de
Salut de reducir el déficit sa-
nitario en 1.000 millones de
euros este año. El Hospital de
Bellvitgeanuncióayerquece-
rrará dos plantas y contará
con 48 camas menos como
consecuencia del recorte pre-
supuestario.

Los fines de semana se ce-
rrará una tercera planta y ce-
sará la actividad en algunos
quirófanos. Esta decisión se
traduciría en un ahorro de 2,5
millones de euros anuales. La
dirección del centro ultima
un plan de choque que inclui-
rá otros recortes y que se de-
batiráconlossindicatosenlos
próximos días. Los represen-
tantes de los trabajadores in-
dicaron que el centro reduci-
rá la contratación de personal
para cubrir las vacaciones de
verano y que habrá despidos
depersonalinterino.

Valld’Hebron
En el Hospital de Vall d’He-
bron, a partir de la próxima
semana, se cerrarán hasta
ocho quirófanos durante las
tardeseinclusosepodríanlle-
gar a clausurar durante unos
días, a principios de abril, sa-
las quirúrgicas en el turno de
mañana. Estas medidas se re-
petirán en el Clínic y en el
Hospital de Sant Pau de Bar-
celona.

Por su parte, el hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida ce-

El Hospital de Bellvitge ha visto reducida su actividad tras la apertura del Moisès Broggi.

mana no se podrá hacer una
valoración de las repercusio-
nes”, pero señaló que los ajus-
tes afectarán principalmente
alaslistasdeespera.

Ante los planes de los cen-
tros, el secretario de coordi-
nación y estrategia de Salut,
Francesc Sancho, confió en
que la aplicación del recorte
del 10% en los presupuestos
no conduzca necesariamente
a un ajuste de plantilla. “Es un
escenario temporal, estamos
hablando de un plan de cho-
que, de acuerdos que sean
momentáneos”, añadió el res-
ponsable de Salut. En este
sentido, señaló que “el presu-
puesto será el mismo que en
2008”,dijo.

Las cámaras de
Girona acuerdan
fusionar servicios
LOS RECURSOS CAERÁN UN 30%

Expansión. Barcelona
Las tres cámaras de comercio
de la demarcación de Girona
(Palamós, Sant Feliu de Guí-
xols y Girona) mancomuna-
rán los principales servicios
que ofrecen para poder hacer
frente a la eliminación de la
obligatoriedad de las cuotas
camerales, ya que a partir de
2012 serán voluntarias para
todas aquellas empresas que
facturenmenosde10millones
deeurosalaño,segúnexplica-
ron ayer los presidentes de las
tresinstituciones.

La eliminación de la cuota
cameral supondrá un descen-
so para estas tres cámaras del
30% sobre los recursos con
que contaban actualmente. El
presidente de la Cámara de
Girona, Domènec Espadalé,
indicó algunos de los servicios
que podrían ser mancomuna-
dos, como el Tribuna Arbitral,
que asumiría la cámara de la
capital de la provincia, los ser-
vicios internacionales y la po-
tenciación de las TIC entre las
pymes.“Cadacámaratieneun

El Departament
de Salut mantiene
que se trata de un
plan de choque de
carácter temporal

punto estrella que debe ofre-
cer a las demás”, dijo el presi-
dente de la institución de Sant
Feliu,informaEuropaPress.

Los tres presidentes insis-
tieron en que “de momento”,
descartan integrarse en una
sola cámara, aunque tendrá
que verse cuál es el nuevo
marco de actuación que que-
dará con la eliminación de las
cuotas obligatorias. “Veremos
si el incremento de la colabo-
ración entre las tres cámaras
lleva a una fusión, aunque to-
davía es muy prematuro”, ex-
pusoelpresidentedelaCáma-
ra de Comercio de Palamós,
XavierRibera.

Los tres mandatarios no
dieron mayores detalles sobre
sus procesos de mancomuna-
ción de servicios, aunque son
los primeros en concretar pú-
blicamente este asunto desde
que el Consejo de Cámaras de
Catalunya acordó en enero
pasado iniciar un proceso de
integración de funciones, y
quedeberáhacersepúblicoen
lospróximosmeses.

El transporte público del área me-
tropolitana de Barcelona baja a par-
tir de hoy un 5%. La medida, que fi-
nanciará el Estado con una subven-
ciónde6,75millonesdeeuros,estará
vigente hasta el 30 de junio. Metro,
trenes, tranvía y autobuses se abara-
tan,perolosproblemasdecómocos-
tearelservicionodesaparecen.

El funcionamiento de la red de
transportepúblicoenlosdosúltimos
años costó 2.444 millones. Con sus
billetes, los usuarios aportaron un
40%; el 60% lo subvencionaron las
administraciones. La financiación
pública ha pasado del 54% en el con-

trato-programa de 2002-2004 al
60% actual, una proporción que el
anterior Govern cree que no debería
subir más. El actual ejecutivo no ha
manifestado cuál debería ser ese lí-
mite y critica que la rebaja temporal
no ayuda a captar nuevos usuarios,
ya que lo que fideliza al usuario es la
frecuencia, lavelocidadylapuntuali-
dad.Así,elDepartamentdeTerritori
asegura que el Ministerio de Fomen-
to solo ha invertido 306 millones de
los cuatro mil millones previstos en
elPlandeCercaníashasta2015.

Lamejoradelasfrecuencias,laex-
tensión de la red de Metro y el enca-
recimiento de la energía elevado el
coste un 14,5%; los ingresos por tari-
fas crecen un 6%, de manera que la
subvenciónsubeun21%.Peroloque

aporta cada administración va cam-
biando. El Estado ha pasado de pa-
gar 173 millones en 2008 a 134 millo-
nes en 2011; en paralelo, la Generali-
tathaincrementadosuparticipación
de258millonesen2009a280millo-
nes en 2010. El Ayuntamiento de
Barcelona ha incrementado su apor-
tación, al igual que la Entitat Metro-
politanadelTransport(EMT).

El exsecretario de Mobilitat con el
tripartito, Manel Nadal, apuesta por
un “acuerdo político” sobre las apor-
taciones de las administraciones, un
60% del coste, y de los usuarios, con
un 40%; negociar la “reconfigura-
ción” de servicios con menos de un
5% de usuarios, y atraer a más clien-
tes con medidas “fiscales” que des-
graven el uso del transporte público.

FINANCIACIÓN/ LA REBAJA HOYDE UN 5% DELPRECIO DE METRO,AUTOBUSESYTRENESYTRANVÍAS NO OCULTA LOS CONFLICTOS DE LA MOVILIDAD PÚBLICA:

AUMENTO DELGASTO, MENOR SUBVENCIÓN DELESTADO, FALTA DE INVERSIONES EN CERCANÍAS, POCA PUNTUALIDADYDUPLICIDAD DE ALGUNOS SERVICIOS.

Atransporte más barato, iguales problemas
ANÁLISIS porA.Zanón

El transporte público se abarata hoy.

El presidente de la Cámara de Girona, Domènec Espadalé.

TRANSPORTE PÚBLICO.
SUBVENCIONES (2009-10)
■ ORIGEN Millones euros
Estado 313
Generalitat 571
Ayuntamiento de Barcelona 167
EMT 183
Aportaciones diferidas 231
Total 1.465
■ APLICACIÓN
TMB 807
FGC 164
Gestión indirecta EMT 192
Bus DGTT 63
Tranvías 95
Busos urbanos AMTU, Renfe y otros 62
Inversión en infraestructura de tranvías 82
Total 1.465
Fuente: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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CATALUNYA

7

Hospital Dr. Josep Trueta; Hospital Universitari Arnau de Vilanova; Hospital Universitari de Bellvitge; Hospital Universitari Vall d'Hebron; Hospital Verge de la Cinta; Hospitals i Centres de Salut; Salut

Tarifa (€): 1190
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