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La voz y el rostro de las cade-
nas privadas durante años,

incansable secreta-
rio general y
portavoz de
Uteca desde
su fundación,
hace trece
años, anunció

ayer (casi) por
sorpresa que no

seguirá al frente de la institu-
ción. «Aprovechomi interven-
ción para despedirme de
ustedes porque ésta es la
última vez que participo en
una jornada anual de Uteca
como cargo orgánico», dijo.
«Muchas gracias a todos por
su fidelidad a esta cita de las
televisiones privadas ymu-
chas gracias por su ayuda en
estos años y, enmuchos casos,
por su amistad desinteresada
y sincera. Espero, de todo
corazón,haberles correspondi-
do». En época de compras y
fusiones, en tiempos de cam-
bios al frente de la asociación
que agrupa a las privadas, Del
Corral terminó con una cita de
Ignacio de Loyola, «ese gran
vasco y español»: «En tiempo
de desolación nunca se debe
hacermudanza. Sin embargo,
en losmomentos actuales es
obligado hacerla».

Durante el debate, González
Ponsabrió también lapuerta a la su-
presión del sistema que obliga a las
televisiones comerciales a financiar
el cine españolconuncincoporcien-
to de sus ingresos. Para el PP, debe-
rían «ser las cadenas privadas las
que fomenten la industria audiovi-
sual genérica (lo que incluye cual-
quier producto audiovisual)» y que
TVEseconvierta en«la granpromo-
tora del cine español». El presidente
de la Uteca, José Miguel Contreras,
defendió esta misma postura y ta-
chó de «anacrónico» el actual siste-
ma de financiación del cine nacio-
nal por el cual televisiones «incluso
en números rojos tengan que finan-
ciar a unas empresas (las del cine)
que no son rentables por sí solas».

Elmodelo de RTVE seguirá
Según el representante del PP, si su
partido gobierna la próxima legisla-
tura, defenderá el modelo de RTVE
pactado con el PSOE, sin publicidad
ni patrocinios.

Además, propugnará una televi-
siónpúblicaqueofrezcaunos conte-
nidos «con función social», que no
compita con las privadas en dere-
chos deportivos que no sean de «in-
terés general» y que empuje a la in-
dustria audiovisual, un sector que
considera estratégico.

E. ARMORA/E. AMADO
BARCELONA/SANTIAGO

Recuperar la práctica de esterilizar
elmaterial quirúrgico puede ser una
fórmula de ahorro para los hospita-
les, pero les puede salir muy cara si
nose aplicabien.El implacable «tije-
retazo» del gobierno de Artur Mas
en el sector sanitario—de un 10% so-
bre la partida del sector—ha situado
amédicosyenfermeras enunasitua-
ción límite que probablemente em-
peorará en los próximos meses, te-
niendo en cuenta que quedan aún
pendientes de cuadrar 77 millones
de euros. Consueldos yhorarios am-
putadosypeorescondiciones labora-
les, los profesionalesde algunoshos-
pitales como el Sant Pau o el delMar
de Barcelona se enfrentan ahora a
unanueva responsabilidad: reesteri-
lizar el material quirúrgico.

Políticos y usuarios sanitarios
consultados por ABC coinciden en
que esta práctica conlleva más ries-
go que el uso del material desecha-
ble, ya que depende de «la responsa-
bilidaddeunosprofesionalesque lle-
van meses resistiendo al límite de
sus posibilidades». El PP catalán
anunció ayer que pedirá a laGenera-
litat que responda sobre la medida
enelParlament. «Queremosquecon-
creteenquécondicionesvaa esterili-
zarse, quémateriales y enquéhospi-
tales», dijo la diputada del PPC Eva
García. Según la popular, «aunque
se ha hecho durante años, recuperar
ahora la reesterilización, en un mo-
mentode tanta presión para los pro-
fesionales, es un riesgo añadido».

Condiciones extremas
La Coordinadora de Usuarios de la
Sanidad (CUS) destacó también la
necesidad de que la reesterilización
se aplique «en condiciones demáxi-
ma seguridad». «Debemos confiar
en la profesionalidad del personal»,
dijo Carmen Sabater, responsable
de laCUS, quien semostró convenci-
da de que «se hará con rigor». Admi-
tió, sin embargo, que «a diferencia
de años anteriores, losmédicos y las
enfermeras trabajanahora encondi-
ciones extremas». Ciutadans (C's)
«no ve mal la medida si los procedi-
mientos garantizan la seguridad».

Mientras seguían las reacciones a
estamedida, ayer se supo que el pri-
mer paso para intentar desconvocar
la huelga de médicos de los próxi-
mos días 15 y 16 ya se ha dado.Médi-
cos de Cataluña (MC) y Generalitat

acudirán hoy a la primera cita de
conciciliación. Lo harán mientras
los sindicatos del sector despliegan
sus pancartas ante el Parlament.

Salud desmintió ayer que hayan
previstos recortes en plantillas y ac-
tividadasistencial para 2012, el prin-
cipal motivo que llevó a Médicos de
Cataluñaaconvocarel paro.Ni el sin-
dicato de enfermería (Satse), ni CC.
OO., ni Catac apoyan la convocato-
ria; sólo UGT se ha mostrado dis-

puesta a sumarse. Las patronales
UCHyCSC, y la CUS tampoco secun-
darán el paro.

Paro en Galicia
Losmédicos gallegos también irán a
la huelga. Los sindicatos O'mega y
CESM convocaron ayer huelga para
el próximodía 16. Alegan «incumpli-
mientos y recortes de la administra-
ción» y centran su reivindicación en
que laXunta solo reemplazaráadiez
de cada cien facultativos jubilados o
de baja. Pero el rumor de fondo en
esta reivindicación, que no secun-
dan otras centrales, es la exigencia
de que se extienda a todos los médi-
cos a sueldo de la Xunta el comple-
mento que se paga a los facultativos
que se dedican en exclusiva a la pú-
blica y no compaginan en paralelo
una carrera en el sector privado.

AFP
Protesta el pasado octubre contra los recortes

La situación límite de las farma-
cias de Castilla La Mancha
podría trasladarse a Cataluña,
donde un 9% de los estableci-
mientos (260 de los 3.067 exis-
tentes) tienen ya una viabilidad
económica «comprometida».
Los retrasos de los pagos de la
Generalitat (las partidas retra-
sadas ascienden a 41,7 millones
mensuales) y las fuertes medi-
das de contención del gasto de
estos dos últimos años se han
cobrado 1.000 puestos de traba-

jo. Asimismo, 988 boticas no
han podido hacer frente a los
pagos de sus distribuidores y
proveedores, según denunció
ayer el Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos de
Cataluña. Para exponer su
preocupación, las 3.000 boticas
catalanas han puesto en mar-
cha una campaña de conciencia-
ción que consiste en mantener
la luz de guardia encendida las
24 horas del día. La iniciativa,
bajo el lema «La farmacia
enciende la luz de alarma»
arrancó anoche y se prolongará
durante toda la semana.

Huelga demédicos
Generalitat y Médicos de
Cataluñamantendrán hoy
el primer encuentro de
conciliación para intentar
desconvocar la huelga

Jorge del Corral
deja Uteca

El PP exige al gobierno catalán que
justifique la reutilización de bisturís
BPolíticos y usuarios
sanitarios advierten
del «riesgo» que
conlleva esta práctica

Un 9% de farmacias
en el patíbulo
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PROTESTES A LA SANITAT

Els usuaris no volen que els metges
facin vaga per l’impacte que pot te-
nir l’aturada. Les patronals i el Go-
vern també rebutgen la mesura de
força. Alhora, l’ICS busca un acord
a corre-cuita amb els sindicats.

manem que no se superi la línia ver-
mella de la desatenció als malalts
greus, però confiem en la professió
per autoregular-se”, puntualitzava
Albert Jovell, president de l’entitat.
El Col·legi de Metges s’ofereix de
mediador per assolir una entesa.
“Una vaga seria una mala notícia,
per als pacients i per l’afectació en
les llistes d’espera, però si es propo-
sa és perquè s’ha arribat a una situ-
ació límit”, comentava Fernando
Vizcarro, president del Consell dels
Col·legis de Metges de Catalunya.

Contundència del Govern
Els metges demanen, per arribar a
un acord i desconvocar la vaga, que
hi hagi garanties que el departa-
ment de Salut recuperarà el pressu-
post del 2010 i que els facultatius
tornaran a les condicions laborals
prèvies a la tisorada. El Govern ho
veu inviable. El seu portaveu, Fran-
cesc Homs, va admetre ahir que és
“impossible” situar-se a la retribu-
ció salarial de l’1 de gener del 2010
i va recordar al sindicat que l’atura-
da “tindrà conseqüències socials
per als usuaris”. Unes hores més
tard, Metges de Catalunya va acu-
sar-lo de “cinisme”. Francesc San-
cho, secretari d’Estratègia i Coordi-
nació de Salut, va ampliar a l’ARA
les reflexions del Govern: “No po-
dem tornar al pressupost de l’any
passat, perquè va generar gairebé
1.000 milions de dèficit. És un im-
possible indesitjat”. Sancho es va
mostrar perplex per la decisió de
Metges de Catalunya, tenint en
compte l’“intercanvi de propostes”
de les últimes setmanes per arribar
a un acord laboral a l’Institut Cata-

là de la Salut (ICS) i els pactes que el
sindicat ha signat als hospitals con-
certats, on ara s’anima els professi-
onals a fer vaga. Les patronals del
sector sanitari també van exposar
aquesta contradicció. La Unió Cata-
lana d’Hospitals i el Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya van emetre
un comunicat en el qual afirmaven
que els motius que promouen l’atu-
rada “estan lluny de cercar i preser-
var els interessos generals”.

Amb l’amenaça de vaga a l’horit-
zó, ahir l’ICS va convocar per diven-
dres la quarta reunió de la taula sec-
torial, en què la gerència de l’empre-
sa i tots els sindicats –inclòs Metges
de Catalunya– negocien com s’apli-
carà l’estalvi de 77 milions que s’ha
d’executar aquest any. Abans, però,
els sindicats tornaran a protestar:
ho faran avui davant del Parlament
per rebutjar les retallades a la sani-
tat pública. Aquest dimecres al ma-
tí també es farà l’acte de conciliació
de la convocatòria de vaga.e

JOAN SERRA

BARCELONA. La vaga convocada per
Metges de Catalunya els dies 15 i 16
de novembre ha generat un dego-
teig de desaprovacions. Alguns sin-
dicats de la sanitat –com CCOO–
van lamentar dilluns que l’aturada
del personal mèdic provoqués una
esquerda en la unitat d’acció visu-
alitzada en les últimes setmanes,
una crítica a la conveniència de la
convocatòria a la qual s’han afegit
els usuaris, les patronals i el Govern.
Fins i tot el Col·legi de Metges man-
té l’“esperança” que els professio-
nals arribin a un acord amb el de-
partament de Salut per evitar que
l’activitat assistencial en 65 hospi-
tals i 427 centres d’atenció primària
(CAP) en resulti afectada.

Els pacients són els primers que
han posat el crit al cel. “No podem
estar d’acord amb una vaga tenint
en compte la situació de precarietat
en què ens trobem i els perjudicis
que provocarà als ciutadans”, expli-
cava ahir Carme Sabater, directora
de la Coordinadora d’Usuaris de la
Sanitat. Els usuaris pateixen per la
incidència que tindrà l’aturada en
l’increment de les llistes d’espera.
“Volem fer una crida a la reflexió:
ens preguntem si això ens portarà
a algun lloc”, es preguntava Sabater.
El Fòrum Català de Pacients verba-
litza la mateixa preocupació. “De-

Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre els facultatius, ha convocat dues
jornades de vaga els dies 15 i 16 de novembre. JORDI PIZARRO

Govern i usuaris posen
el crit al cel pels efectes

de la vaga de metges
L’ICS mou fitxa i convoca divendres la taula
sectorial per negociar amb tots els sindicats

Pressió
Els sindicats
mesuraran
la seva força
en la protesta
d’avui al
Parlament

El 9% de les farmàcies
catalanes tenen la seva
viabilitat “compromesa”

Un 9% de les 3.067 farmàcies te-
nen problemes de viabilitat econò-
mica. El rendiment net dels esta-
bliments no arriba a cobrir el sala-
ri d’un farmacèutic estipulat per
conveni. Ho van denunciar ahir la
Federació d’Associacions de Far-
màcies de Catalunya i el Consell de
Col·legis Farmacèutics, que van
alertar dels efectes de la contenció
de la despesa i del retard en el pa-
gament dels medicaments per part
del Servei Català de la Salut. Fins a
988 oficines de farmàcia es troben
en situació d’impagament. L’im-
port de les factures ajornades puja
a 42 milions d’euros. Les farmàci-
es protestaran durant una setma-
na amb els llums encesos dia i nit.
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Los problemas de la sanidad pública catalana

El Govern considera «imposibles» las 
demandas de la huelga de médicos

Los convocantes exigen volver al presupuesto del 
2010 y la promesa de que no habrá más recortes

Los centros concertados exigen más dinero para 
la sanidad, pero rechazan el paro de facultativos   

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

L
a huelga de dos días –el 15 
y 16 de noviembre– a la que 
están convocados los 16.500 
médicos que atienden los 

centros sanitarios públicos de Cata-
lunya ha sido activada por un temor 
extendido en todo el sector: que ha-
ya nuevos y más graves recortes pre-
supuestarios en el 2012. Un miedo 
que comparten quienes promueven 
el paro de facultativos y los colecti-
vos que no lo secundan. El sindicato 
Metges de Catalunya (MC) convoca 
la acción para rechazar la supuesta 
nueva reducción del 4,8% que según 
MC ha previsto Economia para la sa-
nidad pública en el 2012. También 
exige el regreso al presupuesto del 
2010, la recomposición de las plan-
tillas previas a la crisis y la reanu-
dación de la actividad quirúrgica 
suspendida. 
 El portavoz del Govern, Francesc 
Homs, consideró ayer utópicas las 
exigencias de MC. «Son imposibles 
de cumplir, y ellos lo saben», dijo 
ayer Homs. «No podemos volver al 
presupuesto del 2010, que acabó con 
un déficit de 1.000 millones de euros 
–añadió Francesc Sancho, responsa-
ble de Estratègia en Salut– Significa-
ría negar que hay crisis».
 La Conselleria de Salut no se pro-
nunciará sobre el futuro hasta que 
Economia complete la elaboración 
de los presupuestos del 2012 y el Go-
vern decida hacerlos públicos, lo 
que no sucederá antes de las eleccio-
nes del 20 de noviembre. De momen-
to, Salut reitera lo dicho hace dos se-
manas en el Parlament por el presi-
dent, Artur Mas, y el conseller Boi Ruiz: 
que la asistencia sanitaria no sufrirá 
más recortes en el 2012, aseveración 
que invalidaría el motivo del paro.

OTROS RECORTES / Que no haya más 
tijeretazos en la partida asistencial 
no significa que el departamento de 
Salut vaya a contar el próximo año 
con el mismo presupuesto que en 
el 2011. La promesa de Mas y Ruiz 
no incluye las partidas destinadas al 
consumo de medicamentos, a la in-
versión que exige el deterioro de los 
centros o a su dotación administra-
tiva. En todas esas áreas puede ha-
ber nuevos recortes, una posibili-
dad que sería insoportable para los 
54 hospitales que conciertan su asis-

Pasa a la página siguiente

Las farmacias denuncian que 
el impago de atrasos las asfixia

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Casi una de cada 10 farmacias 
catalanas (el 9%) se encuentran 
en una situación económica tan 
«comprometida» que pronto ten-
drán «problemas reales» para dis-
pensar fármacos de la Seguridad 
Social por la imposibilidad de 
adelantar el dinero a sus provee-
dores. El presidente del Consell 
de Col·legis Farmacèutics de Ca-
talunya, Jordi de Dalmases, hizo 
ayer esta advertencia tras el nue-

El 9% tendrá pronto 
problemas para servir 
medicinas, aseguran

vo retraso por parte de la Generali-
tat del pago de unos 42 millones de 
euros en concepto de atrasos. Para 
protestar contra esta situación y de-
nunciar ante los ciudadanos su as-
fixia económica, los 3.067 estableci-
mientos lucirán una luz roja de día 
y de noche toda la semana y carteles 
con el lema Encén el llum d’alarma.

PÉRDIDA DE 1.000 EMPLEOS / No obstan-
te, Dalmases descartó cualquier 
huelga o protesta que pueda afectar 
directamente al usuario. «No toma-
remos medidas de este tipo porque 
somos un servicio de primera nece-
sidad. Pero nos podemos encontrar 
con que un día no recibamos los fár-
macos», lamentó. 

 El aplazamiento del pago de los 
medicamentos de la Seguridad So-
cial, sobre el que la Conselleria de Sa-
lut declinó ayer pronunciarse, está 
haciendo daño especialmente a las 
farmacias con jóvenes propietarios 
que adquirieron su negocio entre el 
2007 y el 2008 y las de menor factu-
ración, ubicadas en poblaciones de 
menos de 600 habitantes (27 de ellas 
en Lleida) o pequeños barrios.
 Un estudio de la Federació d’Asso- 
ciacions de Farmàcia de Catalunya 
revela que, aunque en los últimos 
10 años las recetas han crecido un 
30%, la facturación ha caído en pi-
cado porque se han aplicado 16 me-
didas de rebaja de precios de fárma-
cos y de márgenes que les han afec-

tado directamente. «La situación 
–explicó Dalmases– no puede ir 
a peor. Los recortes en la factura-
ción se han cobrado la pérdida de 
1.000 puestos de trabajo de licen-
ciados y ha obligado a 500 a traba-
jar como auxiliares».

REDUCCIÓN DE HORARIO / Numero-
sos farmacéuticos, según el estu-
dio, no llegan a obtener el sueldo 
mínimo de 1.500 euros mensua-
les establecido por el convenio 
del sector. También revela que 
un tercio de las farmacias (988) 
no han podido hacer frente a los 
pagos a distribuidores y provee-
dores y 40 ya han presentado con-
curso de acreedores. Otra con-
secuencia de la crisis, según el 
presidente de los farmacéuticos 
catalanes, es que se están redu-
ciendo las farmacias que de for-
ma voluntaria abren las 24 horas 
o 13 horas al día, y muchas ya em-
piezan a cerrar los domingos. H 

33 Farmacias del paseo de Sant Joan con las luces rojas reivindicativas encendidas, ayer.

JULIO  CARBÓ
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tencia con Salut, y que así lo advir-
tieron ayer. Estos centros han su-
frido este año un recorte del 5% en 
la contratación asistencial que fir-
man con la Generalitat, además de 
un descuento del 2% en el precio de 
esa actividad.
 Aunque las dos patronales que 
representan al sector concertado 
son contrarias a la huelga de mé-
dicos, ambas se apresuraron ayer 
a puntualizar que «es imprescin-
dible» un aumento en la financia-
ción de la sanidad pública catala-
na. «Que busquen las fórmulas que 
crean convenientes, pero los re-
cursos han de crecer si se quieren 
mantener las actuales prestacio-
nes y la calidad asistencial», suscri-
bieron el Consorci de Salut i Social 
de Catalunya y la Unió Catalana 
d’Hospitals. «Cualquier disminu-
ción en esos recursos romperá los 
acuerdos alcanzados para este año 
y el 2012, y supondrá una involu-
ción del sistema sanitario con gra-
ves consecuencias».
 Al margen de MC, el resto de los 
sindicatos, incluido el de enferme-
ría, confirmaron ayer su rechazo al 
paro. Los médicos convocados, que 
ejercen en 65 hospitales públicos y 
en 427 centros de asistencia prima-
ria (CAP), tienen previsto debatir 
esta semana su posición. El males-
tar entre ellos es indudable, pero 
no es unánime la decisión de recu-
rrir a la huelga. H 

Viene de la página anterior La iniciativa empresarial será una 
materia optativa de 4º de ESO

JORDI CASABELLA
BARCELONA

E
l Govern aprobó ayer un 
plan que, sirviéndose de 
las recientes modificacio-
nes introducidas por el Go-

bierno central en el currículo de 
cuarto de ESO a través de la ley de 
economía sostenible, busca fomen-
tar la iniciativa empresarial entre 
el alumnado. Las reformas se tradu-
cirán, sustancialmente, en la intro-
ducción en la oferta de los centros de 
una nueva asignatura, Orientación 
Profesional e Iniciativa Emprende-
dora, que el alumnado podrá esco-
ger de forma optativa, algo que ya 
venía fijado por la ley aprobada en 

 Rigau se vale de la 
idea para impulsar el 
espíritu emprendedor 
en primaria y FP 

La ley de economía 
sostenible obliga a los 
centros a introducir la 
nueva asignatura

junio. Paralelamente, la consellera de 
Ensenyament, Irene Rigau, explicó 
que otra asignatura, Empresa e Ini-
ciativa Emprendedora, que se im-
parte en algunos cursos de FP, se ex-
tenderá de forma obligatoria a todas 
las titulaciones de ciclos formativos. 
Los cambios se introducirán en el 
curso 2012-2013.
 Rigau anunció que desde la edu-
cación infantil (3-6 años) y primaria 
(6--11) se pondrá énfasis en impartir 
contenidos que difundan el espíritu 
emprendedor en los centros educa-
tivos, como algunos conceptos eco-
nómicos básicos y la relación entre 
la enseñanza que reciben los alum-
nos y el éxito a la hora de alcanzar 
los objetivos que  se propongan en el 
futuro.

VALORES A DIFUNDIR / Desde el inicio 
de la ESO (12-16) se insistirá en el de-
sarrollo de valores como «la perse-
verancia, la creatividad y la confian-
za en uno mismo, el descubrimien-
to de las habilidades y los intereses 
personales y los riesgos de abando-
nar los estudios», además de tratar 
que se comprenda «la relación entre 
la economía y la empresa», se dice en 
un esbozo del plan.

 Y en la FP y el bachillerato se bus-
cará «fomentar el trabajo en equipo» 
y el análisis de «las aptitudes reque-
ridas por el mercado laboral, com-
parándolas con los intereses y  habi-
lidades» de cada estudiante.
 La novedad más relevante, la im-
partición de la materia de Orien-
tación Profesional e Iniciativa Em-
prendedora, no es una creación del 
Govern. Forma parte del nuevo ca-
rácter «orientador» que adoptará el 
último año de la enseñanza obliga-
toria (4º de ESO) a partir del próximo 
curso, una decisión adoptada por el 
Ministerio de Educación que tendrá 
que ser convalidada a partir del 20-N 
por los nuevos responsables del de-
partamento ministerial. 
 A partir del curso 2012-2013, 
además de siete materias comu-
nes obligatorias (Educación Ética, 
Educación Física, Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, Catalán, Caste-
llano, Matemáticas y una primera 
lengua extranjera), el alumnado de 
4º tendrá que elegir tres disciplinas 
más. Entre ellas figuran los conteni-
dos que fomentan la iniciativa em-
presarial, aunque estos tendrán que 
competir con otras 11 asignaturas 
optativas. H

33 Inicio de curso en el instituto La Sedeta de Barcelona, en septiembre.

ARCHIVO / DANNY CAMINAL

REFORMA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

CREACIÓN DE EMPRESAS 
J El plan se propone impulsar la 
creación de nuevas empresas 
por parte del alumnado de FP 
y crear unos premios sobre 
emprendimiento «que permitan 
el desarrollo de los proyectos 
galardonados a través de 
microcréditos». Incluso se habla 
de «crear un vivero de empresas 
en las instalaciones de centros 
docentes».

ÁMBITO RURAL
J Uno de los apartados de la 
propuesta se centra en el ámbito 
rural, en el que, a través de las 
escuelas, se propone la creación 
de «cooperativas en el aula» que 
permitan difundir las virtudes 
de ese modelo productivo, que 
ha de estar en conexión con las 
necesidades del territorio en el 
que están enclavadas.

PREMIOS Y 
MICROCRÉDITOS

propuestas

Los tratamientos 
de fertilidad caen 
en Catalunya el 
15% en dos años 

33 La crisis ha frenado en Cata-
lunya el uso de las técnicas de re-
producción asistida en más de un 
15% desde el 2009, según los doc-
tores Buenaventura Coroleu, jefe 
de medicina de la reproducción 
del Instituto Universitario Dexeus 
de Barcelona, y Juan Carlos Agui-
lera, director general de los labo-
ratorios Ferring, líder en la venta 
de estos tratamientos.

33 La caída puede ser mayor tras 
el recorte de la Generalitat im-
puesto en septiembre a esta pres-
tación en centros privados, con 
el objetivo de ahorrar unos 9 mi-
llones de euros al año. Ya solo se 
ofrece gratis en los hospitales Clí-
nic, Sant Pau y Vall d’Hebron, lo 
que hará crecer las listas de espe-
ra, que ya superan los dos años.

33 Coroleu también apuntó que 
las parejas que abandonan el tra-
tamiento están aumentando has-
ta un 40% porque carecen de re-
cursos, y «es una pena porque en 
muchos casos no van a poder dar-
se una segunda oportunidad».
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Un 9% de les farmàcies ca-
talanes “tenen compro-
mesa” la seva viabilitat
econòmica. Un miler de
treballadors de les farmà-
cies han perdut el seu lloc
de treball els últims me-
sos. Almenys 40 oficines
de farmàcia han presentat
un procés concursal per-
què no poden afrontar els
deutes pendents. Aquests
són, només, alguns dels
números que descriuen
amb precisió la gravetat
de la crisi que està patint
el sector farmacèutic a
conseqüència dels ajusta-
ments que du a terme
l’administració en la des-
pesa de medicaments i la
demora en els pagaments
per part del govern.

Tot plegat ha portat el
Col·legi de Farmacèutics
de Catalunya a iniciar
una campanya que sota
el lema La farmàcia encén
el llum d’alarma pretén
cridar l’atenció sobre la
gravetat de la situació i
reclamar solucions a l’ad-
ministració. La protesta
consisteix a tenir encesa
la llum de la creu de forma
ininterrompuda.

La situació és tan greu,
segons va explicar el presi-
dent del col·legi, Jordi de
Dalmases, que es poden

produir situacions de falta
d’abastiment. “No pren-
drem mesures que afectin
l’usuari perquè som un
servei de primera necessi-
tat, però podem trobar-
nos que un dia no rebem
els fàrmacs”, va explicar

De Dalmases. Aquesta ad-
vertència encaixa amb el
fet que 988 farmàcies
no han pogut fer front
als seus distribuïdors i
proveïdors, amb un deute
de 41,7 milions.

En la mateixa línia de
denúncia, el president de
la Federació d’Associa-
cions de Farmàcia de Ca-
talunya, Josep Esteve, va
explicar que la pitjor situa-
ció l’estan vivint les farmà-
cies rurals i les oficines
obertes fa pocs anys per
joves emprenedors. Este-
ve es va mostrar optimis-
ta, “la situació no pot
anar a pitjor”, va dir. ■

Les farmàcies alerten que
la crisi té contra les cordes
un 9% dels establiments
a La política de contenció de la despesa pública i el retard en els pagaments
són a l’origen de les dificultats a El sector ha perdut 1.000 llocs de treball

Redacció
BARCELONA

SALUT

El problema dels impaga-
ments a les farmàcies no és
exclusiu de Catalunya. La
conselleria de Sanitat del go-
vern valencià ha fet efectiu el
pagament de 60 milions
d’euros a les farmàcies de la
comunitat. Amb aquest abo-
nament, els farmacèutics
han desconvocat l’assem-
blea que tenien prevista per
aquesta setmana on havien
d’acordar mobilitzacions.

3.067
farmàcies hi ha actualment
a Catalunya, de les quals
260 pateixen greus dificul-
tats econòmiques.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Una farmàcia de Girona amb el lema de la protesta exposat a l’aparador ■ NÚRIA ASTORCH

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

València paga i
desactiva les
mobilitzacions

El govern desaprova el mo-
tiu principal de la vaga
convocada pel Sindicat de
Metges de Catalunya (MC)
pels dies 15 i 16 de novem-
bre perquè, tal com remar-
cava ahir el portaveu,
Francesc Homs, tornar a
la situació salarial de l’1 de
gener del 2010 per al col-
lectiu de facultatius ja no
és possible. L’anunci de va-
ga va sorprendre el go-
vern, ja que, segons Homs,
implica desdir-se dels res-
pectius acords salarials
que el mateix sindicat va
firmar a la gairebé totali-
tat dels centres hospitala-
ris. Homs també va voler
avisar els metges de les
grans repercussions que
podria tenir aquesta vaga.

En la mateixa línia, el
secretari d’Estratègia i
Coordinació de Salut,
Francesc Sancho, va ne-
gar ahir que Salut vulgui
retallar un 4,8% el pressu-
post pel 2012, tal com
es queixa el sindicat.

Per la seva banda, la
Unió Catalana d’Hospitals
i el Consorci de Salut i So-
cial també es van mostrar
ahir en desacord amb la
iniciativa del sindicat MC
per perseguir objectius
“laborals i econòmics” en
lloc de voler preservar
els interessos generals
d’aquest sector. La vaga és
qüestionada pels sindicats
CCOO i la UGT. El sindicat
d’infermeres Satse tam-
poc no secunda la protes-
ta, malgrat que el sector
ha perdut 600 llocs de tre-
ball amb la retallada. ■

a Rebutja les peticions del col·lectiu
a Les infermeres no avalen la vaga

Salut avisa els
metges que no
apujarà els sous

SALUT

Redacció
BARCELONA

Una de les protestes de metges per la retallada que afecta
el sector sanitari a Catalunya ■ ALBERT SALAMÉ

Patrullar amb un esclop i
una espardenya. És el sí-
mil que fan servir els sindi-
cats dels Mossos per de-
nunciar les penúries que
passen per poder garantir
la presència al carrer, des-

prés que, segons els seus
càlculs, des que el juny es
van incorporar els 700
nous agents sortits de
l’Escola de Policia, el cos
ha perdut a tot Catalunya
380 cotxes policials desti-
nats al patrullatge.

Aquesta pèrdua de ve-
hicles operatius, segons va

explicar Antoni Castejon,
portaveu del Sindicat de
Mossos d’Esquadra (SME-
CCOO), es deu a dos fac-
tors: en primer lloc, els
contractes de rènting per
quatre anys de cotxes poli-
cials caduquen i no es re-
noven per raons pressu-
postàries, i, en segon lloc,

alguns vehicles que han de
ser reparats o han de pas-
sar revisions es queden al
taller molt de temps o ja no
tornen a sortir al carrer.

Com a solució s’opta
per patrullar amb les
furgonetes dels antiava-
lots o amb cotxes camu-
flats i sense logotips. ■

La retallada arriba als Mossos,
que ‘perden’ 380 cotxes patrulla

SEGURETAT

Tura Soler
GIRONA

Un cotxe patrulla és arrossegat per una grua després de
topar amb una furgoneta ■ MIQUEL RUIZ / ARXIU
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Una de cada diez
farmacias, en peligro
RETRASOS EN EL PAGO/ La asociación catalana de oficinas de
farmacia dice que el sector ya ha perdido 1.000 empleos.

C.F.Barcelona
Hasta 260 oficinas de farma-
cia catalanas dudan de su via-
bilidad económica a corto
plazo. La Federación de Aso-
ciaciones de Farmacias de
Catalunya, presidida por Jo-
sep Esteve, aseguró ayer que
un 9% de las 3.067 farmacias
que hay en Catalunya sufren
una situación financiera
“comprometida” como con-
secuencia del retraso en los
pagos por parte de la Genera-
litat, que está abonando a los
farmacéuticos el importe de
los medicamentos cubiertos
porlaSeguridadSocialconun
retrasode80díasdemedia.

Según Jordi de Dalmases,
presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Farmacéu-
ticos de Catalunya, los recor-
tesenelsectoryahansupues-
to la destrucción de 1.000
puestosdetrabajoylasustitu-
ción de 600 farmacéuticos
adjuntos por auxiliares técni-
cosdefarmacia.

Empeora
“Si nuestra situación ya era
comprometida, ahora se ha
agravado mucho”, aseguró
Esteve, quien indicó que 40
farmacias catalanas ya han
presentado concurso de
acreedoresporquenopueden
hacer frente a los compromi-
sos económicos con sus pro-
veedores. Según la asociación
de farmacéuticos, las oficinas
más afectadas son aquellas
ubicadas en entornos rurales
y las que se han abierto en los
últimoscincoaños.

El incremento del retraso
en el pago por parte de la Ad-
ministración ha aumentado
las necesidades de las oficinas

Josep Esteve, ayer, en Barcelona. / Efe

de farmacia de recurrir a fi-
nanciación para mantener su
actividad.SegúnJordideDal-
mases, los farmacéuticos pa-
garán nueve millones de eu-
ros en intereses este año, y ci-
fraen41,7millonesel importe
delasfacturasaplazadas.

“No tomaremos medidas
que afecten al usuario porque
somos un servicio de primera
necesidad; pero nos podemos
encontrar con que un día no
recibamos los fármacos que
debemos suministrar”, sen-

seller asegura que en 2012 no
habrá más recortes, pero el
sindicato Metges de Catalun-
ya ha convocado dos jornadas
dehuelgalospróximos15y16
de noviembre en protesta por
la posibilidad de que el presu-
puesto público del año que
viene vuelva a reducirse, en
estecasoenun4,8%.

Las patronales Unió Cata-
lana d’Hospitals y el Consorci
de Salut i Social de Catalunya
criticaron ayer la convocato-
ria de huelga por considerar
que el sindicato está “lejos de
preservar los intereses gene-
rales”. El sindicato de enfer-
mería Satse tampoco apoya
lasprotestas.

Las patronales
hospitalarias
rechazan la
convocatoria de dos
jornadas de huelga

A.Zanón.Barcelona
La Generalitat regularizó en
octubre sus pagos con las
constructoras tras el retraso
en septiembre como conse-
cuencia de una “punta de te-
sorería”enesemes.

A finales del pasado sep-
tiembre,Gestiód’Infraestruc-
tures (Gisa) anunció a las
compañías del sector que no
abonaría el 33% de septiem-
bre; ICF Equipaments comu-
nicóqueharíalomismoconel
20% de las cantidades corres-
pondientes a ese mismo pe-
ríodo. Finalmente, en octubre
y tras varias reuniones, estas
dos empresas públicas hicie-
ron efectivas las deudas de
septiembre y pagaron octu-
bre.

“Se nos ha pagado de
acuerdo con el calendario
pactado y tenemos el com-
promiso de que no habrá más
problemas el lo que queda de
año”, reconoce el presidente
de la Cámara Oficial de Con-
tratistas de Obras de Catalun-
ya (CCOC), Rafael Romero.
“Estamos más tranquilos”,
afirmo Romero, después de
haber advertido anterior-
mente que la Generalitat pre-
tendía pagarles a 150 días, y
noalos60díashabituales.

Fuentes del Departament
d’Economia i Coneixement,
del que depende Gisa, asegu-
raron que los “pagos están
normalizados” tras superar la
“puntadetesorería”definales
de septiembre. Este mismo
problema obligó al Departa-
ment de Benestar Social i Fa-
mília a aplazar el pago del
100% de los pagos de sep-
tiembre y octubre y el 35% a
las entidades colaboradoras,
una decisión que rectificó a
los pocos días. Además, la Ge-
neralitat ha recuperado el
abono de sus facturas en un
plazo de 60 días, según lo pre-
vistoinicialmente.

Menoslicitación
Estas dificultades en el pago
de los compromisos de Gisa e
ICF Equipaments llegaban
mientras el sector sufre la caí-
da de la licitación de obra pú-
blica y los ayuntamientos re-
trasan los abonos a las cons-
tructoras.

Según Romero, “se confir-
ma la tendencia a la baja” del
gasto de las administraciones
públicas en obra, por lo que la
cámara pidió recientemente
máseficaciayausteridadenla
Generalitat para ahorrar
3.400 millones de euros e in-
vertirlos en nuevas infraes-
tructuras. Según datos de la
entidad, en 2011 se ha licitado
obra pública por 1.300 millo-
nes de euros, frente a los
4.300millonesde2010.

Gisa
regulariza
en octubre
sus pagos a las
constructoras

Expansión.Barcelona
El alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, logró ayer aprobar
en la comisión de Economía,
Empresa y Empleo sus pri-
meros presupuestos con la
ayudadelPP,queseperfilaya
como único socio de CiU en
el Ayuntamiento de la capital
catalana. Se trata solo de un
primer paso hacia la aproba-
cióndelascuentasde2012en
el pleno municipal, pero la
alianzaconelgrupodeAlber-
to Fernández Díaz indica que
el contenido no recibirá ape-
nasvariaciones.

Lacomisiónvotóafavorde
la tramitación con los apoyos
de CiU y PP, mientras que el

resto de formaciones munici-
pales –PSC, ICV-EUiA y
ERC (UpB)– votaron en con-
tra. Ahora se abren 30 días de
exposición pública para pre-
sentar alegaciones tras su pu-
blicación en el Boletín Oficial
delaProvincia(BOP).

La propuesta presupuesta-
ria de Trias supone unas
cuentas de 2.293 millones de
euros. La comparación de es-
tas cuentas con las del ejerci-

cio en curso es complicada.
LatenientedealcaldedeEco-
nomia, Sònia Recasens, com-
paró la semana pasada el pro-
yecto de presupuestos con la
estimación de liquidación de
2011. Según esta operación,
las inversiones descenderán
elañoquevieneun45%hasta
los 363 millones. Recasens
quiso ayer rebajar esta cifra y
comparó las nuevas cuentas
con la previsión presupuesta-
ria de 2011 elaborada por el
anterior equipo de Jordi He-
reu, con lo que la inversión
decaeacincomillones.

Otra de las polémicas sus-
citadas entre CiU y el princi-
pal partido de la oposición, el

PSC, fue la solvencia finan-
cieradelAyuntamiento.Aun-
que la ejecución presupues-
taria de septiembre mostraba
un superávit de 72 millones
en las cuentas municipales,
Recasens calculó un déficit
no financiero de 510 millones
de euros para este ejercicio.
El PSC les acusa de jugar con
los datos de las liquidaciones
para justificar su modelo. Re-
casens respondió: “o endere-

zas la situación o acabas con
un agujero de 8.000 millo-
nes” como la Generalitat.
Guillem Espriu (PSC) reivin-
dicó la solvencia presupues-
tariaconlaanterioretapa.

Javier Mulleras (PP) de-
fendióayerelapoyodesufor-
mación a las cuentas porque
suponía un cambio de mode-
lo agotado y superado, y des-
tacó la “gran responsabili-
dad” de los concejales popu-
laresenlavotación.

El líder republicano, Jordi
Portabella, acusó a CiU de ser
“prisionera del PP”, e insinuó
la inminente entrada de este
grupo en el equipo de gobier-
nomunicipal.

Trias se alía con el PP para aprobar las cuentas de 2012
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ECONOMÍA SACAADELANTE LOS PRESUPUESTOS CON LOS VOTOS DE CIU Y PP

El resto de
formaciones votaron
en contra de las
primeras cuentas
del nuevo alcalde

PSC y CiU se
enzarzan en una
discusión sobre la
herencia financiera
de Jordi Hereu

tenció Jordi de Dalmases,
quien ha previsto situaciones
dedesabastecimiento.

El presidente del Consejo
General de Colegios de Far-
macéuticos de Catalunya
confió en que los retrasos
–que son inferiores a los que
sufren otras comunidades au-
tónomas–, se reduzcan a par-
tirde2012conlosnuevospre-
supuestospúblicos.

El conseller de Salut, Boi
Ruiz,incluyóenelpresupues-
to de 2011 una reducción del
gasto de 900 millones de eu-
ros, que se ha traducido en re-
cortes salariales, cierres de
quirófanos e incrementos en
el plazo de pago a los provee-
dores, que están sufriendo las
oficinas de farmacia. El con-
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El sector sanitario presentó unmanifiesto antirrecortes en octubre
JORDI PLAY / ARCHIVO

ANA MACPHERSON
Barcelona

El Institut Català de la Salut ha
convocado de nuevo la mesa sec-
torial de sanidad, en la que parti-
cipan los sindicatos de clase y los
profesionales, el próximo vier-
nes. Llevará una nueva propues-
ta que confían sea un posible
acuerdo que acabe con una larga
y accidentada negociación. El ob-
jetivo del esfuerzo era tomarme-
didas para llegar a fin de año cum-
pliendo el presupuesto, lo que su-
pone un recorte, añadido, de 77
millones de euros, 45 de ellos a
costa de los salarios del personal
del ICS.
La convocatoria de la nueva re-

unión (la última se celebró hace
semanas) se acuerda 24 horas
después de que el sindicato Met-
ges de Catalunya convocara una
huelga los días 15 y 16 (martes y
miércoles próximos). La deci-
sión del sindicato pilló por sor-
presa a toda clase de dirigentes
del sector y se vive con dudas en
el seno de los hospitales.
Los representantes de los facul-

tativos en las juntas clínicas de
los ocho hospitales del ICS, que
habían desempeñado un impor-
tante papel en una negociación
sólo para médicos junto a los re-
presentantes sindicales, mantie-
nen reuniones para saber qué po-

sición tomar ante la convocatoria
de huelga. Varios hospitales cele-
bran asambleas estos días y el
Consell de Col.legis deMetges se
ofrece como mediador: “Quere-
mos que siga la negociación, que
la huelga no la interrumpa y, por
supuesto, estamos convencidos
de que hay que buscarmás recur-
sos paramantener la calidad asis-
tencial”, explica el presidente de
los colegios, Fernando Vizcarro.
También las patronales insis-

ten en que habrá que buscar más
dinero para mantener la sanidad,
pero tanto Unió Catalana d’Hos-
pitals como el Consorci de Salut i
Social de Catalunya criticaron la
huelga. Creen que los motivos
que mueven a los convocantes
“están lejos de buscar y preser-
var los intereses generales y mu-
cho menos cuando los motivos
que manifiestan, aunque legíti-
mos, son de tipo laboral y econó-
mico”.
La convocatoria de la huelga

médicamás allá del ICS, hasta al-
canzar el conjunto del sistema sa-
nitario público, se basa en que la
protesta pretende decir basta a to-
da la política de recortes de este
año y reclamapara el año que vie-
ne volver a la situación previa, la
del 2010, y garantías de que el
presupuesto no decrecerá.
“Estamos en plena tarea de ela-

boración de los presupuestos,

que aprobará el Parlament, no no-
sotros, y los estamos haciendo
con un objetivomuy claro que ha
dictado el president Artur Mas,
que no afecte a la asistencia sani-
taria ni al personal sanitario”, de-
fiende Francesc Sancho, secreta-
rio de Estratègia i Coordinació
de Salut. “¡Se convoca una huel-
ga basada en la sospecha de que
pueda pasar algo!”. El presidente
de Metges de Catalunya, Albert
Tomàs, afirmó en la convocato-
ria que sabía de buena fuente que
el nuevo presupuesto sufriría un
recorte del 4,8%.
Los intentos de acuerdo entre

médicos y dirección del ICS y los
de esta empresa pública y los de-
más sindicatos han ido avan-
zando estas últimas semanas en
reuniones aparte, al margen de la
mesa sectorial que ahora se vuel-
ve a convocar. El objetivo común
de los principales sindicatos ha si-
do minimizar la cuota salarial
que se les iba a cobrar a todos

los empleados del ICS para cum-
plir el presupuesto y lograr ga-
rantía, a cambio de ese “présta-
mo”, de que las plantillas no se ve-
rían menguadas y que lo presta-
do les sería devuelto en un plazo
más omenos largo, pero en algún
plazo.
Una huelga de médicos es difí-

cil, sobre todo para los propios fa-
cultativos. Los servicios mínimos
suelen ser muy elevados y se re-
siente aún más la actividad clíni-
ca: afecta al paciente, frente a
quien al final se examina cada
médico.
“Si al menos logramos con es-

tos dos días de huelga que no se
cierre el hospital durante medio
mes de diciembre, quizá ya será
un éxito”, señala una represen-
tante de médicos de Vall d’He-
bron. Este hospital ha tenido que
desprogramar su actividad va-
rios días de fiesta obligada este tri-
mestre para bajar costes. En di-
ciembre se encadenarán estas jor-
nadas festivas con el consiguien-
te impacto asistencial. “Escenifi-
caremos un profundo desconten-
to”, añade.c

La desconfianza
en que no haya más
recortes aviva la
protesta que podría
parar la sanidad

Las farmacias pierdenempleo y empiezan los impagos
]Las farmacias han decidido
hacer una campaña para ex-
plicar a sus clientes que es-
tán en un grave apuro por el
retraso en el pago de los me-
dicamentos con receta de la
Seguridad Social. La Generali-
tat les ha retrasado un mes el
pago de esa factura, lo que ha
supuesto 140 millones de
euros que han tenido que
financiar con créditos banca-

rios. Desde el Consell Gene-
ral de Col·legis de Farmacèu-
tics de Catalunya y de Federa-
ció d’Associacions de Farmà-
cies (Fecac), se asegura que
los recortes en el sector ya se
han cobrado mil puestos de
trabajo, así como la reconver-
sión en auxiliar técnico de
farmacia de 600 farmacéuti-
cos adjuntos. También que
cuarenta farmacias han pre-

sentado concurso de acreedo-
res, porque no pueden hacer
frente a los compromisos
económicos establecidos con
los proveedores, especialmen-
te farmacias rurales, y el 27%
de las montadas en los últi-
mos cinco años por jóvenes
emprendedores.
Según un estudio presenta-

do ayer, 988 oficinas de far-
macia en Catalunya no han

podido hacer frente a los pa-
gos de sus distribuidores y
proveedores, ya sea por devo-
lución de facturas o por apla-
zamiento, lo que asciende a
41,7 millones de euros.
Desde la noche pasada y

durante una semana, las far-
macias lucirán una luz roja
de día y de noche para llamar
la atención a la población
sobre su apurada situación.

ElICSconvocaa todos lossindicatos
anegociarunnuevoacuerdo
Colegios demédicos y patronales animan a seguir el diálogo a pesar de la huelga
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Una de las salas donde se practican interrupciones de embarazos de la Clínica Bosque de 

otras autonomías que acudie-
ron a centros madrileños, un 
total de 4.360.

Por otra parte, en Andalu-
cía, el número de abortos su-
bió en 2010 un 1,92%. El año 
pasado se realizaron 20.939 
intervenciones, frente a las 
20.543 de 2009. Murcia, la 
segunda autonomía con una 
tasa más elevada de abortos 
(14,99 por cada mil muje-
res), registró un 0,23 más de 
abortos en 2010 que en 2009: 
4.753 y 4.742, respectiva-
mente. Fuentes de la Conse-
jería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha explican que el dato 
de abortos en la región se ha 
mantenido estable de 2009 
a 2020.

Las autonomías han envia-
do estos datos al Ministerio de 
Sanidad para que elabore el 
informe estatal de interrup-
ciones voluntarias del emba-
razo, que se hace público un 
año después del fin de cada 
ejercicio. Los datos de 2010 
tienen especial interés porque 
en julio de ese año entró en vi-
gor la nueva Ley del Aborto, 
que permite la interrupción 
libre del embarazo en las pri-
meras 14 semanas y por ries-
go grave para la salud de la 
madre y el feto, hasta las 22.

Desde las clínicas que prac-
tican abortos, Barambio des-

taca que en 2010 descendió 
el número de mujeres que 
acudieron a abortar en un es-
tado de gestación de hasta 
12 semanas. “En general, se 
trata de mujeres que se han 
quedado embarazadas por 
un imprevisto”, explica. 

En cambio, han aumenta-
do las intervenciones entre 
las 13 y las 21 semanas, que, 
según Barambio, correspon-
den “a mujeres que sí que-
rían estar embarazadas pe-
ro tuvieron que abortar” por-
que el feto presentaba pro-
blemas.

El descenso en el núme-
ro de abortos en el año 2010 
rompe los argumentos del 
PP, que ha avanzado que si 
gana las elecciones modifica-
rá la ley en vigor. Los conser-
vadores pretenden volver a 
la regulación de 1985, cuan-
do se despenalizó el aborto 
en determinados casos. La 
norma resultó ser un colade-
ro. En los ocho años en que 
gobernó José María Aznar, 
una de las voces más críticas 
del PP contra la despenaliza-
ción del aborto, se realizaron 
más de 500.000 abortos en 
España. El PP mantiene su 
recurso contra la norma en el 
Tribunal Constitucional, que 
desestimó paralizarla de for-
ma cautelar. D

Madrid. mónica patxot
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sAnidAd» Una de cada diez oficinas no puede garantizar el salario mínimo a sus empleados

Los recortes estrangulan 
las farmacias catalanas

El retraso en el pago de 
las facturas a las farmacias ca-
talanas por parte de la Gene-
ralitat ha agravado la situa-
ción de muchos farmacéuticos 
que ya hace tiempo claman 
contra los planes de ajuste de 
la Administración para conte-
ner la crisis. Ayer, el Consejo 
de Colegios de Farmacéuticos 
de Catalunya y la Federación 
de Asociaciones de Farmacias 
presentaron un informe se-
gún el cual 988 oficinas (de las 
3.067 que hay en Catalunya) 
se encuentran en situación de 
impago, ya sea por devolución 
de facturas o por aplazamien-
to de la deuda. 

Entre todas las farmacias 
deben 42 millones de euros, 
una suma que de momento 
están asumiendo los provee-
dores porque los bancos tam-
poco quieren dar créditos al 
sector. Los progresivos recor-
tes aplicados por el Gobierno 
central en los últimos dos años 

3

pau rodríguez
barcelona

Gemma Rubis, propietaria de una farmacia en el barrio barcelonés de Nou Barris. caRmEn SEcanELLa

–se han abaratado un 30% los 
genéricos y se ha rebajado has-
ta el 15% el margen de benefi-
cio por medicamento– han su-
puesto que el 9% de las farma-
cias catalanas tengan compro-
metida su viabilidad económi-
ca, o lo que es lo mismo, que 
una de cada diez farmacias 
no pueda garantizar el salario 
mínimo de un farmacéutico 
(1.600 euros mensuales). 

Acreedores

Además, el retraso en los pa-
gos ha llevado a 40 boti-
cas de Catalunya a concur-
so de acreedores, según un 
estudio realizado por la fe-
deración de farmacias. Des-
de el pasado agosto la Gene-
ralitat paga a las farmacias 
con un retraso de 80 días, y  
no a los 35, tal y como está es-
tablecido. Esta demora con-
llevará que las farmacias, en 
conjunto, deban abonar nue-
ve millones de euros al año 
en concepto de intereses por 
mantener el servicio.

Los farmacéuticos ase-
guran estar hartos de tener 
que pagar las consecuencias 
de la crisis y desde ayer han 
puesto en marcha una pro-
testa que consistirá en man-
tener las luces de la cruz en-
cendidas durante 24 horas 
toda una semana. “Lo que 
no queremos es perjudicar a 
los usuarios”, remarcó Jorge 
de Dalmases, presidente del 
Consejo de Colegios de Far-
macéuticos.

Esta situación de impa-
gos se reproduce también 
en otras comunidades autó-
nomas. El caso más flagran-
te es el de Castilla-La Man-
cha. Desde la entrada en ma-
yo del nuevo Gobierno del 
PP, la comunidad debe a las 
farmacias 125 millones de 
euros, un impago que conlle-
vó el cierre generalizado de 
oficinas el pasado agosto en 
señal de protesta. En Murcia, 
las farmacias cobran las fac-
turas a través de Cajamar y 
Cajamurcia. D

El conjunto del 
sector debe 42 
millones a bancos 
y proveedores

El retraso en el 
pago lleva a 40 
oficinas a concurso 
de acreedores

La Administración 
catalana ha pasado 
de pagar a 30 días 
a hacerlo a 80

La Generalitat asume 
la huelga de médicos 

El Gobierno catalán 
desoirá la llamada a la ne-
gociación del sindicato Met-
ges de Catalunya para evitar 
la huelga convocada para los 
próximos días 15 y 16 de no-
viembre. Así se sobreentiende 
de las declaraciones que rea-
lizó ayer su portavoz, Fran-

3

d. cordero
barcelona

cesc Homs, quien asumió los 
paros, ya que “hay cosas que 
plantean que son imposibles 
de llevar a cabo, como situar-
se en la retribución salarial del 
1 de enero de 2010”. Asimis-
mo, el portavoz del Ejecutivo 
señaló que el paro de faculta-
tivos “tendrá consecuencias 
sociales para los usuarios”, ya 
que causará “una molestia di-

Metges de Catalunya está 
sola. Ayer, las patronales hos-
pitalarias también criticaron 
la convocatoria, sobre todo 
por su afectación también 
sobre los centros concerta-
dos. Tanto la Unió Catalana 
d’Hospitals como el Consor-
cio de Salud y Social de Ca-
talunya destacaron que en la 
mayoría de centros los profe-
sionales han firmado acuer-
dos para los ejercicios 2011 y 
2012 y que en la mayoría de 
estos los médicos han votado 
en contra de la huelga. D

recta” a quienes “tengan pro-
gramadas visitas médicas es-
tos días”.

La medida anunciada por 
Metges de Catalunya el lunes 
continúa sin ganar adeptos. 
El Sindicato de Enfermería, 
Satse, reiteró ayer que la huel-
ga será sólo su “último recur-
so” y que se desmarcará de es-
ta por el alto coste que supon-
drá para su colectivo, pese a 
que la política de recortes em-
prendida por la Generalitat ha 
costado 600 puestos de traba-
jo de enfermeros. 
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