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Ruiz logra reforzar la
autonomía de consorcios

El control de interventores y Sindicatura había reducido la autonomía de
gestión a las empresas públicas y consorcios sanitarios catalanes, algo
que Boi Ruiz ha reconducido con la nueva ley de medidas fiscales.

❚ Carmen Fernández Barcelona

La ley catalana de medidas
fiscales y financieras, que
acompaña a los presupues-
tos de la Generalitat para
2011, incorpora en su redac-
tado final, ya aprobado por
el Parlamento autonómico,
una enmienda de CiU sobre
el régimen jurídico de las
empresas públicas y consor-
cios sanitarios en la que se
les reconoce plena autono-
mía para el desarrollo de sus
actividades fundacionales o
estatutarias siempre que
cumplan con el objetivo ge-
neral presupuestario y ade-
cuen, por tanto, sus actua-
ciones a sus disponibilida-
des presupuestarias.

Debe tenerse en cuenta
que estas entidades públi-
cas, que tienen capacidad de
déficit y endeudamiento,
han sido motivo de polémi-
ca en los últimos años en
Cataluña porque, por la pre-
sión de la Intervención de la
Generalitat y la Sindicatura
de Cuentas (ha derivado
irregularidades de varias de
esas entidades al Tribunal
de Cuentas), vieron reduci-
da su autonomía de gestión
y aumentada su considera-
ción de administración pú-
blica (sujetas por tanto a las
mismas reglas, especialmen-
te en contratación de obras
y servicios y en compras).
Hay que recordar que el ac-
tual consejero de Salud, Boi
Ruiz, defendió la autonomía
de esas entidades desde la
patronal Unión Catalana de
Hospitales (UCH), de la que
fue presidente y director ge-
neral. La UCH ha manifes-
tado a sus asociados, entre
ellos varios consorcios, que
valora "muy positivamente"
esa iniciativa porque "dota
de más autonomía" a estas
entidades.

CATALUÑA DISMINUIDA POR LA PRESIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL
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Boi Ruiz, consejero de Salud de Cataluña.

R
A

F
A

M
.M

A
R

IN
.

HISTORIA CLÍNICA Y RECETA ELECTRÓNICAS

La Generalitat participará en
el proyecto europeo 'epSOS'
sobre nuevas tecnologías
❚ Redacción

El Gobierno de la Generali-
tat ha aprobado la participa-
ción de Cataluña en el Pro-
yecto Servicios Abiertos In-
teligentes para Pacientes
Europeos (epSOS), que per-
mitirá compartir la historia
clínica y la receta electróni-
ca de los pacientes en toda
Europa.

En el epSOS, promovido
por la Comisión Europea,
también participarán el Mi-
nisterio de Sanidad, Política
Social e Igualdad y las con-
sejerías de Sanidad de Anda-
lucía, Baleares, Castilla-La
Mancha y Valencia.

El proyecto epSOS, el más
importante de eSalud pro-
movido por la Comisión Eu-
ropea, tiene como objetivo
principal desarrollar un
marco práctico de salud

electrónica y una infraes-
tructura de las tecnologías
de la información y la comu-
nicación (TIC) que garanti-
cen un acceso seguro a la
historia clínica resumida y
la prescripción electrónica
de los ciudadanos europeos
que se encuentren fuera de
su país habitual de residen-
cia. Mediante un sistema de
automatización de la infor-
mación, los médicos podrán
acceder a los datos de cual-
quier paciente europeo en el
idioma del país donde re-
quieran la asistencia sanita-
ria. Este proyecto piloto
transfronterizo permitirá
ensayar en un entorno real
el acceso seguro a los datos
compartidos. A finales de
2011 se hará una evaluación
de las pruebas realizadas a lo
largo de este año.

GALICIA "ENGAÑA A LOS PACIENTES"

El PSOE acusa a Farjas
de manipular las demoras
❚ Redacción

El secretario de Sanidad
del Partido Socialista de
Galicia, Miguel Ángel Fer-
nández, ha acusado a la
Xunta de manipular las lis-
tas de espera y ha exigido
al presidente Núñez Feijóo
que haga gala de la "trans-
parencia que comprome-
tió en su toma de posesión
y obligue a la consejera Pi-
lar Farjas, a presentar los
datos reales".

Fernández ha advertido
de que "la realidad es que
son 4.200 gallegos más
que hace dos años los que

esperan por una interven-
ción quirúrgica en la lista
de espera estructural" y
que la demora es de "seis
días más de media" que
hace dos años.

Igual o peor que en 2009
"Farjas miente e intenta
engañar a los gallegos y a
Núñez Feijóo diciéndole
que las cosas en sanidad
van muy bien a pesar de
que los ciudadanos perci-
ben que la situación está
igual o peor que hace dos
años", ha explicado Fer-
nández.

El propio Ruiz ha enviado
una carta a la patronal en la
que informa de la reforma
legal en estos términos:
"Nos tiene que permitir me-
jorar la capacidad de gestión
de estas entidades y recupe-
rar el valor añadido del mo-
delo de red sanitaria de uso
público de Cataluña basado
en la autonomía de gestión y
en el logro de resultados. Fi-
nalidad relevante en el ac-
tual entorno donde se re-
quiere la máxima flexibili-
dad y capacidad de gestión
para alcanzar el equilibrio
presupuestario y garantizar
el correcto funcionamiento
de los servicios".

Finanzas públicas
Según ha podido saber este
diario, la propuesta fue espe-
cialmente defendida por Jo-
sep Maria Via, presidente
del consorcio Parque de Sa-
lud Mar de Barcelona y ase-
sor del presidente Artur
Mas, que ya expuso desde
este diario la necesidad de

que esas entidades quedasen
exentas de inmediato del ar-
tículo 71,1 de la ley de finan-
zas públicas de la Generali-
tat (ver DM de 22-VI-2011).

En la nueva ley figura que
esas entidades pueden tener
políticas propias de recursos
humanos, sin que sean apli-
cables a su personal "las nor-
mas (...) destinadas al con-
junto del sector público de
la Generalitat". En cuanto a
la ley de contratos de las ad-
ministraciones públicas y la
normativa del sistema euro-
peo de cuentas nacionales y
regionales (SEC-95) estable-
ce que "disfrutan de autono-
mía económica y financiera,
de acuerdo con sus disponi-
bilidades presupuestarias y
objetivos de su plan estraté-
gico", y que "la supervisión y
control sobre la actividad
económica, financiera y de
gestión sólo se aplicará
cuando esta haya sido desa-
rrollada, por el sistema de
auditoría externa, con carác-
ter anual".

LA RIOJA

La deuda en
farmacia "no
será para
siempre",
dice Nieto

❚ Redacción

El consejero de Salud y
Servicios Sociales de La
Rioja, José Ignacio Nieto,
ha manifestado que el re-
traso en el pago de los 7
millones de euros en el
área de farmacia este
mes es coyuntural. No
obstante, ha admitido
que la situación "podría
prolongarse aún dos o
tres meses, aunque no
será para siempre".

Según Nieto, la deuda
se debe solamente "a los
fármacos con receta".
Además, los farmacéuti-
cos de La Rioja "estaban
casi en una situación de
privilegio, porque estas
facturas se estaban ha-
ciendo efectivas en 20
días, cuando lo normal
con los proveedores es el
pago a 45 ó a 50 días".
Ahora, "por un tema que
no es presupuestario, se
produce un pequeño re-
traso, pero es puntual, y
seguiremos hablando
con los farmacéuticos de
éste y de otros temas".

Críticas del PR
El consejero se ha referi-
do también a las acusa-
ciones vertidas por Ru-
bén Gil, diputado en el
parlamento autonómico
del Partido Riojano,
quien ha explicado que
el Gobierno regional de-
be 70 millones en temas
sanitarios, "41 a empre-
sas farmacéuticas y 28
millones a empresas de
tecnología". Según Nieto,
"aún está por oírse la pri-
mera verdad del PR en
temas de Salud", pues "la
evolución de las facturas
sigue unos plazos nor-
males. No es el mejor
momento para pagar, pe-
ro todo sigue su curso",
ha concluido Nieto.
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