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Repensar la sanidad

E l informe Repensando el Modelo Sanitario Catalán
pretende poner el foco en la dirección adecuada para
mantener la sanidad pública como ejemplo de exce-

lencia y sostenibilidad. El informe recoge la importancia de
lasanidadcomomotoreconómico,factordecohesiónsocial
y creador de riqueza. Actualmente, genera más de 100.000
puestosdetrabajo,aproximadamenteel7%delaocupación.

Másalládeladuracoyunturaactual,elinformeindicaque
eselmomentoderefundarelmodelosanitariocatalánsepa-
rando lo esencial de lo accesorio. Se constata que es un siste-
ma eficiente porque a pesar de su subfinanciación histórica
hamantenidolosnivelesdecalidad.EnCataluña,elgastosa-
nitario per capita es de 1355,22 euros (2010) y ha bajado a
1219,70 después de los recortes, pasando del séptimo al
cuartolugarenmenordisponibilidadderecursosrespectoa
otrascomunidades.Enlosúltimosdiezaños,lapoblaciónha
aumentado en un millón de personas sin que haya repercu-
tidoenlafinanciaciónautonómicademaneraapropiada.

Resulta imprescindible alcanzar un pacto sanitario que
permita adecuar la financiación de la sanidad catalana a su
capacidad para generar riqueza y ser sostenible. Hay que fa-
vorecerlaintroduccióndeelementosparaajustarlasnecesi-
dades a la demanda. Recomendamos revisar y limitar la car-
tera de servicios de financiación pública sobre criterios de
necesidad,evidenciacientíficaycosteefectividad.

Con el fin de promover un uso responsable del sistema, es
necesario estudiar mecanismos de copago en los servicios
sanitarios públicos según niveles de renta como ya han he-
cho otros países. Además, debe dotarse de un sistema de pa-
gocaracterizadoporlatransparencia,objetividadyequidad.

Lasdecisionesclínicasydegestióndebentomarseenfun-
ción de una evaluación continua y pública de resultados pa-
ramantenerlaexcelenciadelsistema.Hayqueimpulsarins-
trumentos de evaluación que premien la calidad y eficiencia
del sistema. Proponemos crear una agencia independiente
de la Administración, que evalúe las prestaciones de finan-
ciaciónpúblicaafindesopesarsucosteefectividad.

Es necesario analizar los instrumentos jurídicos de las
empresaspúblicasyconsorcios,estudiandoformasqueper-
mitan separar la titularidad del patrimonio de la gestión de
las instituciones alejándolas lo más posible de la burocrati-
zaciónydelafuncionarización.Paracompletarestepanora-
mahayquedesarrollarlaleydelInstitutCatalàdelaSalut.

Profesionales, empresas y administración deben enfocar
su actuación en mejorar la atención al ciudadano. Debemos
reforzarlacoordinaciónentrelaspolíticassanitariasysocia-
lesyavanzarhaciaunmodelocentradoenelciudadano,que
lerindacuentasyqueseapermeableasuparticipación.

Sialcanzamosunacuerdoparaordenarelsistemaymejo-
rar algunos instrumentos como la cartera de servicios al
contrato, los sistemas de pago, los mecanismos de evalua-
ción o la colaboración público-privada, el sector podrá in-
troducir los ajustes para afianzar su sostenibilidad presente
yfuturacomounmodelosanitariodecalidadeinnovador.

LAS ALIANZAS DE JUAN MANUEL CALVO
El director general de Lavazza ha dado un nuevo impulso al
grupo italiano en España al firmar una alianza con Áreas,a
quien abastecerá de café y franquiciará la marca Café di
Roma.Calvo ha tejido también acuerdos estratégicos con
empresas como Moritz para acelerar el crecimiento.

LA FOTO

EL FESTIVAL DE CINE DE SITGES SE VUELCA EN UNA HISTORIA DE OVNIS
El certamen de cine de terror entra en su recta final con la presentación deExtraterrestre,dirigida
por el director nominado al Oscar NachoVigalondo y protagonizada por MichelleJenner,Raúl
Cimas,Miguel Noguera,CarlosAreces yJuliánVillagrán –en la imagen–. La edición de este año
del Festival de Cine de Sitges cerrará sus puertas el próximo domingo.

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

Los usuarios de los transpor-
tes públicos del área metro-
politana de Barcelona crecie-
ron un 1,6% entre enero y
agosto. El Metro ganó usua-
rios a costa de la pérdida de
hasta el 22,8% del pasaje en
algunas líneas de autobuses,
sobre todo en las zonas donde
se superponen con la amplia-
cióndelsuburbano.Losservi-
cios de gestión indirecta cre-
cieron, sobre todo el Aerobús,
que avanzó un 32%, y el Bus
Turístic, que transportó a un
29%másdepasajeros.

Mientras Luis Serrano,
presidente de la patronal
española de la industria
química, explicó el pasa-
do martes que el sector
está creciendo y prevé
volver a niveles precrisis
el año que viene, Antoni
Zabalza, presidente de
Ercros y de la patronal
química catalana, demos-
tró que lo ve todo muy ne-
gro. A su juicio, nada indi-
ca que la situación finan-
ciera y empresarial vaya a
mejorar.

Repunte del transporte público Antoni
Zabalza ve
el vaso
medio vacío

EL MENSAJE DETRÁS DE

LAS FRASES

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

JOSEP MARIA PELEGRÍ
Conseller de Agricultura
“No se puede permitir
que entren productos
de fuera de la UE y
que no estén producidos
con los mismos
requerimientos que
los de aquí”

JORGE FERNÁNDEZ
Cabeza de lista del PP
por Barcelona
“La prioridad que piden
los ciudadanos es salir de
la crisis y no salir de
España”

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Cambios del día en % Volumen contratado

Cambio Otros Cupón
precedente Máximo Mínimo Media Cierre cambios corrido Nominales Efectivos TIR

0F6 DG5,75 15-06 M 106,218 106,687 106,031 106,527 106,207 106,0314-106,6877-106,207 1,712 29.700.000,00 32.147.148,10 3,82

0J8 DG4,75 11-11 M 100,083 100,080 100,080 100,080 100,080 100,0800 4,255 9.000,00 9.390,10 3,92

0L4 DG5,375 11-04 M 100,733 99,980 99,980 99,980 99,980 99,9800 2,805 30.000,00 30.835,50 5,36

0N0 DG4,75 13-04 M 99,300 98,499 98,499 98,499 98,499 98,4998 2,180 6.000,00 6.040,80 5,77

861 DG3,875 15-09 M 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000 — — 800.000,00 792.960,00 —

0F6 DG5,75 15-06 M0 106,207 106,676 106,020 106,515 106,195 106,0201-106,6764-106,195 1,728 29.700.000,00 32.148.469,20 3,82

0M2 DG4,25 12-05 M0 99,060 99,060 99,060 99,060 99,060 99,0600 1,904 1.000,00 1.009,60 5,97

861 DG3,875 15-09 M — — — — — — — — — —
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VIAJEROS DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS EN
EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Entre enero y agosto

2011 2010 Evolución (%)

Servicios de gestión directa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Autobús 123,5 125,7 -1,7

Metro 257,8 249,9 3,2

Servicios de gestión indirecta de TMB

Autobús 49,4 48,6 1,8

Total 430,8 424,1 1,6
Fuente: AMB. Datos, en millones de usuarios
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