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❚ Carmen Fernández         Barcelona 

"El otoño será igual de ca-
liente o más que la primave-
ra para la sanidad catalana", 
ha dicho Carme Navarro, se-
cretaria general de la Fede-
ración de Sanidad de CCOO 
de Cataluña. Navarro ha in-
formado de que no tienen 
aún confirmación oficial, 
pero el Gobierno catalán es-
tá preparando más recortes 
para 2012 en el sector. "Te-
nemos que salir todos a la 
calle, ciudadanía y trabaja-
dores, o será difícil pararle 
los pies al Gobierno (que 
preside Artur Mas) e impe-
dir el empeoramiento de es-
te servicio público básico", 
ha añadido Navarro. 

Juan Cobacho, responsa-
ble de acción sindical en Sa-
lud de la UGT de Cataluña, 
ha apuntado que tampoco 
tienen confirmación pero 
les ha llegado que el nuevo 
recorte para 2012 será del 5 
por ciento, que sumado al 
10 por ciento de 2011 lleva-
ría al sector a una reducción 
presupuestaria del 15 por 
ciento respecto a lo previsto 
para 2010, cuando ya se re-
gistró un déficit de 850 mi-
llones de euros. 

"No podemos permitir 
que el argumento económi-
co sea el fundamental; tiene 
que haber criterio clínico. 
(...) No tenemos un calen-
dario definido de moviliza-
ciones porque nos tenemos 
que reunir para decidirlo 
conjuntamente (todos los 
sindicatos)", ha dicho. 

A su juicio, el otoño estará 
marcado por varios frentes: 
el posible nuevo recorte pre-
supuestario; una nueva tan-
da de expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) en 
centros concertados y en el 
Servicio de Emergencias 
Médicas (Semsa); la reorde-
nación de servicios por te-
rritorios -"será especialmen-
te polémica en Tarragona"-, 
y el esclarecimiento del pro-
yecto de desmembramiento 
del Instituto Catalán de la 
Salud (ICS) en varias em-
presas que, posteriormente, 
podrían darse a gestionar a 
terceros. 

Cobacho también ha 
apuntado que UGT estaría 
ahora dispuesta a reanimar 
la fracasada negociación del 
convenio colectivo de la red 
concertada (mayoritaria en 
Cataluña) con el presupues-

RECORTES LOS SINDICATOS TEMEN OTRA REDUCCIÓN DEL 5% EN EL PRESUPUESTO PARA 2012 

Falta confirmación oficial pero los sindicatos 
temen que habrá un nuevo recorte (del 5 por 
ciento, según  UGT) en el presupuesto de Salud 

para 2012, que sumado al 10 por ciento de este 
año pondría el sector en un 15 por ciento menos 
que en 2010. El otoño será caliente.

➔

Cataluña se dispone a vivir un 
otoño caliente en la sanidad
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En agosto se han sucedido las movilizaciones ciudadanas y quejas de alcaldes por el cierre de 
servicios de urgencias nocturnos en centros de atención primaria; las últimas, este fin de se-
mana, con la obstrucción de varias vías de acceso a Barcelona ciudad. En las imágenes supe-
riores, pancartas en el CAP Ca N'Oriac de Sabadell, donde los vecinos siguen acampados.

Las movilizaciones vecinales llevan delantera 

to de la Generalitat para 
2012 sobre la mesa. 

Preocupación en AP 
Jordi Daniel, vicepresidente 
de la Sociedad Catalana de 
Medicina Familiar y Comu-
nitaria (Camfic), ha explica-
do, por su parte, que los mé-
dicos de atención primaria 

están muy preocupados por 
los recortes en general, y no 
sólo por el cierre de urgen-
cias nocturnas en muchos 
centros de primaria (ver 
DM del 2-IX-2011). 

"Nosotros vemos que es 
evidente que hay que reor-
denar y hacer más eficientes 
los servicios sanitarios y que 

nuestro trabajo va a cambiar 
mucho en adelante, pero 
nos preocupa que los recor-
tes afecten sobre todo a la 
primaria porque tratar en 
ella los problemas de salud 
es más barato que en los 
hospitales. Estamos abiertos 
al diálogo y a la colaboración 
con la Administración".

ROSER FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE SALUD

"El escenario para 2012 
por departamentos no nos 
lo han comunicado aún"
❚ C.F.                                    Barcelona 

La secretaria general del De-
partamento de Salud de la 
Generalitat, Roser Fernán-
dez, ha informado que el 
Gobierno catalán no ha co-
municado aún a sus depar-
tamentos (o consejerías) el 
presupuesto con el que con-
tarán para 2012, aunque ha 
admitido que es cierto que 
se baraja la posibilidad de 
una reducción del 5 por 
ciento en el presupuesto 
global porque aún hay au-
mento en la previsión de in-
gresos. 

A su juicio, en 2012 será 
difícil retocar a la baja el vo-
lumen de actividad asisten-
cial y las tarifas que se pagan 
a los proveedores asistencia-
les públicos y concertados, 
pero sí podrá lograrse aho-
rro por la vía de la aplica-
ción del nuevo decreto na-
cional sobre farmacia, conti-
nuar reordenando servicios 
territoriales y mejorando y 
aumentado los ingresos tan-
to por facturación a otras 
comunidades por desplaza-
dos como a terceros. 

"De entrada, pensamos 
que las reformas estructura-

les decididas este año evitan 
el colapso financiero, pero 
es evidente que el escenario 
de 2012 no será mejor. Posi-
blemente 2011 resulte el año 
más duro porque es el del 
plan de choque, pero en 
2012 no habrá crecimiento", 
ha manifestado. Fernández 
también ha dicho que con-
fían en que después de las 
elecciones generales el nue-
vo Gobierno central tome 
decisiones sobre el modelo 
de financiación del sistema. 
"No renunciamos a un siste-
ma sanitario de progreso pa-
ra Cataluña".

DPO Y DÍAS LIBRES SE ESTÁN SUPRIMIENDO

La UCH recoge información 
sobre pactos en los centros
❚ C.F.                                    Barcelona 

La Unión Catalana de Hos-
pitales (UCH) está recogien-
do información sobre los 
pactos a los que están lle-
gando direcciones y comités 
de empresa de los centros 
para evitar los expedientes 
de regulación de empleo 
(ERE) de extinción (despi-
dos y amortización de pla-
zas). "Antes de agosto se lle-
gó a acuerdos importantes 
en varios centros y otros es-
tán negociando aún; por 
ahora lo que sabemos es 
que, por ejemplo, se están 
suprimiendo las direcciones 
por objetivos (paga variable) 
y días libres", ha avanzado la 
directora general de la pa-
tronal mayoritaria en el sec-
tor sanitario autonómico, 
Helena Ris. 

Comparte con las centra-
les sindicales que será un 
otoño caliente y ha añdido 
que en estos momentos la 
preocupación de los centros 
concertados de titularidad 
privada es la devolución del 
5 por ciento del salario que 
dejaron de pagar a sus traba-
jadores, y que una sentencia 

reciente les obliga a devol-
ver. En su opinión, los cen-
tros están cumpliendo los 
recortes dictados desde el 
Servicio Catalán de la Salud, 
porque "se lo tomaron muy 
en serio desde el principio", 
pero necesitan que el Go-
bierno les apoye para cum-
plir los pactos 2011-2012 
con sus plantillas.  En cuan-
to al convenio del sector, 
congelado desde 2008, ha 
asegurado que la patronal 
está dispuesta a reiniciar el 
diálogo. "Los profesionales 
están ya muy castigados".

Roser Fernández.

Helena Ris.
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