
La huelga general en Catalun-
ya tuvo un seguimiento del
17%, según el Govern, y del
16% según la patronal. Los sin-
dicatos elevan esta cifra al
85%, de manera que la comu-
nidad se situó entre las que
más secundó la protesta con-
tra los recortes y la reforma la-
boral. El seguimiento fue ma-
yor en la industria, sobre todo
la automovilística, y en el sec-
tor público. El consumo de
energía cayó un 18%, un des-
censo casi igual al experimen-
tado durante la última huelga,
elpasado29demarzo.P6

El fondo especializado en re-
estructuración de empresas
en crisis PHI Industrial se ha
hecho con el negocio en Eu-
ropa del fabricante de cartón
estadounidense Newark.
Con esta adquisición, el fon-

do incorpora cuatro fábricas
en el mercado español. Dos
de ellas están ubicadas en Al-
cover (Alt Camp) y Esparre-
guera(BaixLlobregat),enlas
que trabajan cerca de 200
empleados. P3

El 14N frena la
industria y el
sector público
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PHI Industrial compra dos plantas con
200 empleados en Alcover y Esparraguera

Conflicto Proactiva pide al juez que ejecute el auto de desahucio contra Cacaolat P5

� �

Boi Ruiz ajusta la partida de gastos pero
deja de lado las reformas estructurales
La conselleria de Boi Ruiz ha
tenido que ajustarse el cintu-
róndurantelabrevelegislatu-
ra de CiU. El gasto sanitario
catalán se ha reducido a nive-
les de 2008, lo que supone el
primer retroceso en décadas,
yhasupuestoelcierretempo-
raldequirófanosyplantas,así
como ajustes de la plantilla
pública. Para tratar de obte-
ner ingresos alternativos,
Ruiz ha introducido el euro
por receta. Sin embargo, las
tensiones de tesorería han
provocado un aumento con-
siderable en las listas de espe-
ra y deudas con proveedores
que superan los 500 millones
deeuros. P7

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA

en twitter.com/exp_catalunya

Agricultura destina
40 millones a I+D
en la industria
agroalimentaria P5

Grupo ITNet
impulsa una
aceleradora de‘start
up’tecnológicas P3

Nuevos Activos

El vino, una
experiencia para
regalar con el
portal U-wine P8

Faura Casas
gana la auditoría
de las empresas
de la Generalitat

Artur Mas./E.R.

Rafael Romero./E.R.

Jordi Rubau.

Jean-François Alandry. /E.R.

El Govern ha adjudicado a
Faura Casas por 290.400
euros el contrato para au-
ditar algunas de sus em-
presas públicas, como
Avançsa e Infraestructu-
resdelaGeneralitat.P4

Eurohold abre
oficina en París y
amplía su equipo
en Barcelona P3

La macrotienda de Apple en Plaça Catalunya permaneció ayer cerrada./Efe

La Generalitat continúa con
un déficit que,a tres meses
para cerrar 2012,se aleja del
1,5% del PIB exigido.El sector
público catalán alcanzó un
desfase entre ingresos y
gastos de 1.352,97 millones
de euros,un 0,68% del PIB.
Los datos de ejecución
presupuestaria evidencian
que la Generalitat registrará
un déficit del 1,44% del PIB si
cumple a rajatabla sus
previsiones,que incluye la
privatización de activos.

El déficit catalán
se sitúa ya en
el 0,68% del PIB

Las deudas con proveedores superan los 500 millones./E.R.

ELECCIONES 25N LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD

El fondo adquiere
el negocio en Europa
de Newark, un
fabricante de cartón
estadounidense

Las instalaciones
del Alt Camp y
del Baix Llobregat
emplean a cerca
de 200 trabajadores

Tras 19 años en el cargo, Ra-
fael Romero anunció ayer su
retirada como presidente de
la Cambra de Contractistes
d’Obres de Catalunya, siete
meses antes de su jubilación.
Hasta las próximas eleccio-
nes le sustituye Jordi Rubau,
deConstruccionsRubau.P5

Relevo al
frente de los
contratistas
catalanes
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Salut se aprieta el cinturón pero
no aborda cambios estructurales
LÍNEAS ROJAS/ El Govern de CiU ha reducido el gasto sanitario a niveles de 2008, aunque el peso del
presupuesto de Salut sobre el conjunto de las cuentas del Ejecutivo catalán ha aumentado al 38%.

CristinaFontgivell.Barcelona
ElprogramaconelqueCiUse
presentó a las últimas eleccio-
nes a la presidencia de la Ge-
neralitat establecía la necesi-
dad de mantener el Estado
del Bienestar y fijaba el com-
promiso de “reducir las listas
de espera para las interven-
ciones quirúrgicas”, así como
la voluntad de “conseguir una
reducciónenlosplazosdepa-
go a las empresas suministra-
dorasdeserviciosyproductos
sanitarios”. Lejos de poder
cumplirconestosobjetivos,el
Departament de Salut se ha
vistoobligadoareducirelgas-
toenSanidadporprimeravez
en la última década, hasta los
9.481,3 millones de euros pre-
vistos para este año. Han au-
mentado las listas de espera y
el pago a los proveedores se
hadilatadoeneltiempo.

En 2011, el presupuesto se
redujo un 7,5%, el mayor re-
corte en años, lo que obligó a
cerrar quirófanos y plantas en
los principales hospitales ca-
talanes.Varioscentrosadscri-
tos a la red pública, como el
HospitaldeSantPauyMútua
de Terrassa, plantearon ajus-
tes de plantilla temporales.
Este año, el recorte del gasto
se ha situado en el 1,37%, con-
seguido principalmente ajus-
tando las tarifas a proveedo-
res, gracias a la rebaja en los
precios de los fármacos y ba-
jando los salarios de los fun-
cionariospúblicos.Elgastode
personal se ha reducido un
2,7%respectoa2011,hasta los
25,2 millones de euros previs-
tosparaesteaño.

Europorreceta
Con todo, el peso de la Sani-
dad dentro del presupuesto
global de la Generalitat ha au-
mentado del 36% registrado
en 2010 al 38% alcanzado
tanto en 2011 como en 2012.
Aproximadamenteel25%del
déficit de la Generalitat co-
rresponde a la sanidad. El ex-
ceso de gasto se ha intentado
corregir con la introducción
del euro por receta farmacéu-
tica, que Madrid ya ha copia-
doyconelqueseprevérecau-
dar100millonesalaño.

Según Helena Ris, directo-
rageneraldelaUnióCatalana
d’Hospitals (UCH), la patro-
nal de los centros concerta-
dos, “la bajada en las tarifas y

El PP insiste
en que no
pactará con
CiU tras los
comicios
M.M.A.Barcelona
La campaña electoral se vio
ayer afectada por la convoca-
toria de la huelga general,
aunque no por ello algunos
partidos dejaron de buscar el
voto. La candidata del PP a
presidir la Generalitat, Alicia
Sánchez-Camacho, mantuvo
intacta su agenda de actos,
mientras que dirigentes de
PSC,ERC eICVcambiaronel
estrado del mítin por la pan-
cartaparaunirsealossindica-
tosylosciudadanosenlasdis-
tintasmanifestacionesconvo-
cadas. El equipo de CiU se
mantuvo en un segundo pla-
no.

Sánchez-Camacho acudió
a primera hora de la mañana
al foro Primera Plana, donde
volvióaenfatizarque“nopac-
taráabsolutamentenada”con
CiU mientras la federación
nacionalista mantenga sus
planes para convocar un refe-
réndum de autodetermina-
ción antes de 2016. La diri-
gente popular intentó restar
importancia a su apoyo a Ar-
tur Mas durante la pasada le-
gislatura, y recordó su voto en
contra en el debate de investi-
dura. “Ha hecho los recortes
solo”, defendió, aunque su
abstención permitió a CiU
aprobar los presupuestos de
2011y2012.

Las diferencias de CiU y PP
en el eje nacional, sin embar-
go, no serán un impedimento
para que ambos partidos si-
gan controlando la Diputa-
ción de Barcelona y los popu-
lares puedan gobernar en
Castelldefels (Baix Llobregat)
y Badalona. “Una cosa es la
política municipal y la otra los
acuerdos del Parlament”, de-
fendióSánchez-Camacho.

Financiaciónsingular
La candidata del PP aprove-
chó también para atacar al lí-
der del PSC, Pere Navarro,
con quien deberá disputarse
encabezar la oposición, a te-
nor de las últimas encuestas
publicadas. La líder popular
criticóquelossocialistascata-
lanes “justifiquen permanen-
temente” el derecho a decidir
por “miedo a la marginación
política”.

Sánchez-Camacho tam-
bién explicó su propuesta de
modelo de financiación para
Catalunya, basada en un ma-
yor poder recaudatorio para
la Generalitat y un tope a la
solidaridad.

ELECCIONES 25-N LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD

� La rebaja del 7,5% recogida
en los primeros presupuestos
de Boi Ruiz redujo el gasto
sanitario a niveles de 2008.

� El Govern ha introducido el
euro por receta farmacéutica
para limitar la dispensación
de medicinas.

� La reforma del ICS y los
planes para el Clínic abren la
puerta a un mayor papel del
sector privado en la sanidad
pública.

� El Govern deja una deuda
con farmacias y entidades
del tercer sector de más de
500 millones de euros.

Equilibrio difícilLa reforma del ICS
en una veintena de
empresas ha sido
uno de los hitos
de la legislatura

Los retrasos
en el pago a los
proveedores
se han dilatado en
vez de mejorar

los continuos retrasos en los
pagosmensualeshandejadoa
las entidades contra las cuer-
das”. La directiva afirma que
CiU “no ha cumplido con su
programa electoral pero hay
que reconocer la valentía del
Govern a la hora de encarar
lasmalasnoticias”.

Uno de los principales pro-
yectos que sí ha logrado sacar
adelante Boi Ruiz, que antes
de ser conseller estuvo al
frente de la UCH, ha sido el
cambio en la estructura jurí-
dica del Institut Català de la
Salut (ICS), que aglutina a los
principales hospitales y cen-
tros de atención primaria de

Catalunya. El objetivo de esta
medida es que los hospitales
tengan más autonomía de
gestión mediante la creación
de una veintena de empresas
independientes.

Además, en las últimas se-
manas el Govern ha iniciado
los trámites para transformar
el Hospital Clínic en una fun-
dación, lo que permitiría se-
parar la gestión del centro de
la propiedad del edificio. Pese
a que la Generalitat rechaza
hablar de privatizaciones, en
el sector coinciden en que to-
das estas medidas abren la
puerta a un mayor protago-
nismo del sector hospitalario

privado, en línea con las me-
didas que están tomando
otras comunidades autóno-
mas y que pasan por que los
hospitales públicos tengan
gestiónprivada.

Pese al esfuerzo por conte-
ner el gasto, la Generalitat tie-
ne serios problemas para pa-
gar a sus proveedores. El Go-
vern ha tenido que recurrir al
Fondo de Liquidez Autonó-
mico para pagar a farmacias y
centros concertados, y aún
tiene deudas pendientes con
estasentidadesyasociaciones
del tercer sector por cerca de
500 millones. La industria
farmacéutica asegura que no
ha cobrado ninguna factura
desdeenerode2012.

“Los impagos y retrasos de
los últimos meses minan la
credibilidad de nuestras em-
presas y elevan el grado de in-
certidumbre”, lamentaRis.
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