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BARCELONA- No han cobrado y 
tampoco saben cuándo ni en qué 
condiciones lo harán. La 
Generalitat no ha hecho aún el 
pago del 40 por ciento de la factu-
ra de noviembre que adeuda a los 
centros sanitarios concertados. 
Además, según la Unió de Hospi-
tals, una de las patronales del 
sector, siguen pendientes de co-
bro otras facturas, concretamente 
las de mayo y julio. Y, mientras 
tanto, los trabajadores de cuatro 
hospitales, entre públicos y con-
certados, han puesto en marcha 
otra oleada de protestas contra los 
recortes sanitarios. 

La conselleria de Salud tiene 
contratados servicios y actividad 
sanitarios con los centros que 
forman parte del XHUP (red de 
hospitales de utilización pública) 
en todo el  territorio catalán. La 
factura mensual total asciende a 
345 millones de euros. Sin embar-
go, la falta de liquidez de las arcas 
catalanas ha conllevado que en el 
último año el pago de esta factura 
peligre mes a mes, creando una 

Ana Domigno Rakosnik

Sanitarios de cuatro centros de referencia inician encierros por los recortes

El Govern no ha pagado a los hospitales 
concertados la factura de tres meses

Miquel González/Shooting

El malestar en los centros va in 
crecendo, sean públicos o priva-
dos. Tras asumir un tijeretazo de 
más del 10 por ciento de los pre-
supuestos sanitarios, el sector 
vislumbra una nueva oleada de 
recortes. Hartos, los empleados de 
los hospitales Sant Pau de Barce-
lona y Parc Taulí de Sabadell han 
iniciado una acampada en los 
propios centros como protesta. 
«Nos sentimos traicionados por la 
Generalitat porque eso como un 
chantaje, cuanto más das, más te 
exigen y ya se ha recortado bas-
tante en salud», dijo la presidente 
del comité de empresa del Parc 
Taulí, Montserrat González. 

Asimismo, sanitarios del Hospi-
tal de Vall d’Hebron comienzan 
hoy, a las 9.00 horas, un encierro 
de 24 horas que no descartan 
convertir en indefi nido. Además, 
realizarán varias acciones reivin-
dicativas. El Hospital Germans 
Trias i Pujol también se suman a 
las acciones de protesta. A la 13.00 
horas, una cadena humana ro-
deará las instalaciones. Y mañana, 
empleados del Hospital de Grano-
llers se encerrarán 24 horas.

incertidumbre total en el sistema 
y obligando a las direcciones de 
los centros concertados a realizar 
malabarismo y apelar a su inven-
tiva para pagar nóminas y mante-
ner la calidad del servicio de cara 

a los pacientes, entre otros aspec-
tos. A día de hoy, además de cobrar 
a 90 días, la Generalitat delega en 
la agilidad de las transferencias 
del Fondo de Liquidez Autonómi-
co (FLA) el pago a sus proveedo-
res. De hecho, no sólo los centros 

sanitarios viven esta situación, 
también están inmersas en ella las 
farmacias, por poner otro ejemplo 
del sector sanitario. 

El conseller de Salud, Boi Ruiz, 
señaló en una de sus últimas in-

tervenciones públicas que 
el Govern trabajaría para 
poder saldar sus deudas 
con el sector antes de fi na-
les de año. Eso signifi ca 
pagar el 35 por ciento de la 
factura de mayo, factura 
que no consta como impa-
gada, según declaraciones 
de la conselleria de Salud, 
prácticamente el 100 por 
cien de la de julio y el 40 por 
ciento correspondiente a la 
de noviembre. 

Malestar creciente
Los centros concertados 
desconocen cuándo y qué 

se les va a pagar. Fuentes de la 
conselleria de Economía señalan 
que el Govern está a la espera de 
recibir el último pago del  FLA para 
saldar deudas, aunque tampoco 
saben hasta qué punto se pondrá 
el contador a cero. 

LAS CIFRAS

345
millones 

es lo que paga en total mensualmente la 
Generalitat a los hospitales concertados

90
días
abona la factura normalmente, pero el Govern 
adeuda parte de  mayo, todo julio y noviembre

LA CLAVE

Más protestas
Hartos de asumir recortes y 

vislumbrando un nuevo tijeretazo, 

sanitarios de varios centros han 

organizado acciones de protesta y 

acampadas

Los 

empleados 

del 

hospital 

de Sant 

Pau llevan 

acampados 

desde 

el 28 de 

noviembre

Siempre hay que priorizar, 
pero cuando los recursos 
son escasos, todavía con 

más razón. Esta refl exión me 
surgía durante la visita a una 
centro, El Llindar en Cornellà, 
que centra su actividad en 
educar a unos jóvenes que, 
como dicen ellos de si mismos, 
¡«Seño» nosotros somos unos 
jóvenes confl ictivos! 

El equipo directivo explica-
ba, con pasión y preocupación, 
como estaban aguantando el 
proyecto educativo, cuando  
este mes de diciembre estaban 
cobrando  lo que debían haber 
recibido el pasado mes de sep-
tiembre. 

Su mayor preocupación, 
después de la necesidad de 
recibir los recursos prometidos 
para funcionar, no era el dine-
ro. Era que, esa falta de pago, 
no se debiera a las difi cultades 
presupuestarias sino a la falta 
de sensibilidad social. Que su 
problema no se debiera a la 
política macroeconómica eu-

ropea, sino a que las priorida-
des de los responsables políti-
cos de aquí no estén bien enfo-
cadas. Que lo que se declara, 
no es lo que se piensa, porque 
la práctica no coincide. 

Poner al fi nal de la lista a los 
que están al fi nal de la cola en 
la vida puede resultar más có-
modo y fácil, pero no mejor.  
Porque la crisis no lo justifi ca 
todo, ni todos los recortes y 
además agrava los proble-
mas. 

Mejorar lo global no resuelve 
lo específi co. Puede hacer que 
haya menos problemas indivi-
dualizados, pero no los evitará. 
Por ello, las prioridades deben 
contemplar que haya cobertu-
ra para los casos extremos, si se 
quiere conseguir que el resto se 
sienta participe de una socie-
dad donde valga la pena esfor-
zarse para mejorar individual 
y colectivamente. Sin esas 
prioridades viviremos en una 
selva civilizada, pero seguirá 
siendo una selva al fi n y al 
cabo. 

Prioridades

Josep Mª Rañé

¡OÍDO BARRA!

Las prioridades deben 
contemplar que haya 
cobertura en los 
casos extremos
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Fomentar el desarrollo profesional enfocado
hacia la innovación es otra de sus prioridades

Tal y como ha informado
DIARIO MÉDICO, el Instituto
de Salud Carlos III está
siendo un actor fundamen-
tal en el desarrollo del Plan
Estatal, de Investigación
CientíficoTécnica e Innova-
ción. Las aportaciones del
MinisteriodeSanidadestán
siendo también fundamen-
tales, según explicó Antoni
Andreu,subdirectordeEva-
luación y Fomento de Inves-
tigación del Carlos III (ver
DM del 10-XII-2012).

Ambos están trabajando
codoconcodoen laelabora-
ción del Plan Estatal,un do-
cumento que está a punto
de cerrarse y que unifica las
dos estrategias nacionales
existentes (Ciencia yTecno-
logía, e Innovación, ya de-
finidas).

Conocidos los planes del
Carlos III, que quiere fo-
mentar la innovación y la
transferencia tecnológica,
DM se ha puesto en contac-
to con Sanidad para concre-
tar qué puntos considera
más importantesparadesa-

Sanidad pide al Carlos III fomentar
I+D+i farmacéutica y crónicos

Las propuestas del Ministerio para el Plan
Estatal incluyen también impulsar tecnologías

MADRID
JOSÉ A. PLAZA
dmredaccion@diariomedico.com

rrollar, dentro del Plan Es-
tatal,de aquí a 2016.Se pue-
den resumir en siete.

ENVEJECER Y CRONIFICAR

El primero se relaciona con
la atención a los enfermos
crónicos.El Ministerio lleva
meses impulsando el abor-
daje de la cronicidad, entre
otras cosas con el lanza-
miento de una estrategia

nacional al respecto. Falta
darle forma y tratar de ho-
mogeneizar los abordajes
autonómicos,aúndispersos
y con regiones muy avanza-
das (País Vasco, Cataluña,
Andalucía y ComunidadVa-
lenciana) frente a otras más
a la expectativa (ver DM del
5-XI-2012).

El segundo punto apunta
alenvejecimientosaludable,

activo y la vida autónoma
y asistida de la población.
De nuevo,se vincula con es-
trategias nacionales, como
la NAOS (Nutrición,Activi-
dad Física y Prevención de
laObesidad),cuyaactividad
se verá complementada con
las iniciativas del Observa-
torio de la Nutrición y de
Estudio de la Obesidad, co-
ordinado porValentín Fus-

ter.Este segundo punto está
íntimamente relacionado
con otro de los retos, el im-
pulso de la innovación en
seguridad alimentaria.

ATENCIÓN A LA INDUSTRIA

También se quieren impul-
sar medidas enfocadas a fa-
cilitar la I+D+i en medica-
mentos y productos sani-
tarios. La introducción de
fármacos innovadoresgene-
ra más debate que nunca y,
igualquesucedeconlas tec-
nologías, se busca equili-
brio entre su coste inicial y
el ahorro que generan.En el
horizonteestá larevisiónde
la cartera de servicios.

Mato quiere,en cuarto lu-
gar, fomentar las tecnolo-
gías de la información en
el ámbito del SNS.Por ejem-
plo, las autonomías empe-
zaránatrabajaren2013con
lahistoriaclínicadigitaldel
SNS,despuésdequesehaya
pilotado en varias.Las pro-
puestas de Sanidad conclu-
yen con la "Formación de
profesionales sanitarios y
desarrollo profesional
orientados a la innovación
en salud".

Ana Mato, ministra de Sanidad. Joaquín Arenas, director del Instituto Carlos III.

BARCELONA
CARMEN FERNÁNDEZ
carmenfer@diariomedico.com

Las patronales del
sector concertado
han informado a sus
asociados que el 40
por ciento del pago
que les adeuda del
ServicioCatalánde la
Salud (CatSalut) de la
facturación del mes
de noviembre (ver
DM del lunes) no se
produjo el día 10
como estaba previsto
ni se producirá en
breve. "Nos comuni-
can que todavía no
hay previsión por
parte del Departa-
mento de Economía
( de la Generalitat) de
la fecha en que se po-
drá hacer frente al
pago,debido a un re-
traso en el cobro del
fondo de liquidez au-
tonómico", según ex-
ponen en una carta
dirigida a todos los
socios.

MOVILIZACIONES

Mientras, las protes-
tasengrandeshospi-
tales van a más por
los recortes, el impa-
go este año de la ex-
tra de Navidad (por
decisión del Gobier-
no central) y proyec-
tos polémicos en cur-
so. El comité de em-
presa del Clínico de
Barcelona ha recogi-
do más de 12.000 fir-
mas en contra del
proyecto de privati-
zación de la gestión
del centro, y hoy tra-
bajadores de los hos-
pitales Germans
Trias de Badalona,
ValledeHebrónySan
Pablo de Barcelona y
ParqueTaulídeSaba-
dell realizarán actos
de protesta contra
los recortes presu-
puestarios que el Go-
bierno en funciones
ya ha anunciado que
aumentarán en los
presupuestos para el
2013 y contra el dete-
rioro del servicio a la
ciudadanía, "que se
está encaminando
hacia su privatiza-
ción", según un co-
municado de UGT.

El CatSalut
vuelve a
retrasarse
en el pago a
concertados

Trasunperiodocomplicado
desde el punto de vista eco-
nómico, organizativo y de
gestión,que acarreó incluso
unexpedientederegulación
de empleo (ERE) y el despi-
do de 113 trabajadores, el
Centro de Investigación
PríncipeFelipe (CIPF),deVa-
lencia, se convirtió hace
unos meses en Plataforma
para la Investigación Bio-
médica y de la Innovación
Tecnológica Sanitaria de la
ComunidadValenciana (ver
DM del 11-IV-2012). Ocho
meses después, los resul-
tados obtenidos y el proyec-
to para 2013, presentado
ayer, invitan al optimismo.

Como novedades,destaca

La evolución en 2012 y el proyecto para
2013 crean cierto optimismo en el CIPF

VALENCIA
ENRIQUE MEZQUITA
dmredaccion@diariomedico.com

la reciente puesta en mar-
cha del IBIT-Enfermedades
Raras,que permitirá poten-
ciar la proyección nacional
e internacional del centro
y fomentará la transferen-
ciaa laprácticaclínica.Esta
herramienta se suma a los
IBIT ya existentes (Medici-
na Computacional,Deterio-
ro Neurológico, Biotecno-
logía y Bioincubadora).

Además,se desarrollarán
iniciativasoproyectoscomo
la creación en sus instala-
ciones del Banco deTejidos
de la Comunidad Valencia-
na.Gestionará el aprovisio-
namiento de tejidos huma-
nos para el sistema sanita-
rioregionalyotrossistemas
de España,redes hospitala-
riasycompañíassanitarias,
y servirá para rentabilizar

la infraestructuradelcentro
y ahorrar costes para el sis-
tema sanitario.También se
pondrá en marcha un servi-
cio de diagnóstico patológi-
co,unaplataformadeenfer-
medades raras y un centro
de biocomputación avanza-
da.

Rosa Valenzuela, direc-
tora general del CIPF, hizo
hincapié en la evolución fa-
vorable en 2012, año en el
que ha habido un saldo eco-
nómico positivo (no ocurría
desde2008)yenelqueseha
contratado a 65 trabajado-
res (de ellos, 28 de los afec-
tados por el ERE).También
anunció para 2013 un Plan
de Carrera y Formación
Científico-Tecnológica y un
plan de incentivos por pro-
ductividad.

El documento de propues-
tas de mejora para el SNS
presentado el lunes por la
OMC en Galicia (ver DM
de ayer) no cuenta con el
beneplácito de la corpora-
ción de Pontevedra,según
dejóayerclaroestecolegio
en un comunicado. La
OMC respondió a su crí-
tica asumiendo que el Co-
legio de Lugo muestra la
misma postura que su ho-
mólogo pontevedrés.

La postura de la corpo-
ración de Pontevedra está
muy clara: dice no haber
participado en la elabora-
ción del texto y no haber
tenido conocimiento de su
presentación hasta ayer,

Pontevedra y Luego se
desmarcan de la OMC

MADRID
REDACCIÓN
dmredaccion@diariomedico.com

hecho que desmiente la
OMC, que alega que am-
bos colegios estaban invi-
tados al acto de presen-
tación,y que "ninguno ex-
cusó su presencia".

Según la organización
presidida por Juan José
Rodríguez Sendín, "en la
toma de posesión de la ac-
tual Junta Directiva del
Colegio de Médicos de
Pontevedra, el pasado 30
de noviembre, se informo
del acto [de presentación
del documento] a los cua-
tro presidentes del Conse-
jo Gallego de Colegios de
Médicos; se les invito a to-
dos a participar". El cole-
gio de Pontevedra "no está
de acuerdo ni en el proce-
dimiento,nien la forma,ni
en el fondo" del texto.
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LEY EN REINO UNIDO 

El Gobierno 
británico prohíbe 
las bodas gais en 
templos anglicanos 
ANA MELLADO 

De promover la celebración de 
bodas homosexuales en los 
templos religiosas a prohibirlas 
expresamente en la Iglesia 
anglicana. El primer ministro 
británico, David Cameron, ha 
cedido a la presión de la jerarquía 
religiosa de su país y del ala 
conservador de su partido, que se 
llevaron las manos a la cabeza al 
conocer su atrevida intención de 
que se oficiaran matrimonios gais 
en las iglesias. En la propuesta de 
ley que presentó ayer en el 
Parlamento para legalizar el 
matrimonio homosexual, optó no 
sólo por eximir a la Iglesia de 
Inglaterra y Gales, sino que 
declaró ilegal su celebración en 
dichas instituciones.  

BREVES 

El origen «epigenético» 
de la homosexualidad 
Ningún estudio ha identificado 
un «gen de la homosexualidad». 
Investigadores de la Universidad 
de Tennessee (Estados Unidos) 
sugieren, en cambio, que las 
«epimarcas» específicas de la 
sexualidad, la forma en la  
que se regulan y se  
expresan los genes, que 
 normalmente no se  
transmiten entre generaciones, 
podrían ser el origen de la 
atracción entre seres del 
 mismo sexo cuando  
«escapan» y sí se transfieren  
de padres a hijas o de  
madres a hijos.

E. ARMORA 

BARCELONA 

Ante futuros recortes en el sector sa-
nitario, que probablemente vendrán 
después de los turrones, los hospita-
les catalanes han decidido volver a la 
lucha y han planteado una serie de mo-
vilizaciones que arrancaron el lunes 
por la noche con una acampada en el 
vestíbulo del hospital Parc Taulí de Sa-
badell (Barcelona) y hoy continuarán 
con un encierro de 24 horas en el Vall 
d’Hebron. También hay previstas ac-
ciones en los hospitales Germans Trias 
i Pujol de Badalona (Can Ruti) y en el 
Sant Pau de Barcelona. 

Trabajadores de estos centros han 
decidido plantarse ante los nuevos 
ajustes en la sanidad pública catala-
na que, previsiblemente, se aplicarán 
el próximo año, y que, según denun-
cian, «suponen una agresión a los de-
rechos laborales, deterioran el servi-
cio a los ciudadanos y se está encami-
nando la sanidad pública hacia su 
privatización». 

Cadena humana 
En el Hospital Germans Trias i Pujol, 
de Badalona (Barcelona), conocido po-
pularmente como Can Ruti, los traba-
jadores harán, a partir de las 13.00 ho-
ras de hoy, una cadena humana que 
envolverá el centro, en un acto simbó-
lico de intento de protección del ser-
vicio público que se ofrece en su inte-
rior. 

En el Hospital de la Vall d’Hebron, 
de Barcelona, la Junta de Personal, jun-
to a trabajadores y vecinos de los ba-
rrios cercanos, realizará un encierro 
de 24 horas en el vestíbulo desde las 
09.00 horas de hoy hasta la misma hora 
del mañana, informa Efe. A las 13.00 
horas se leerá el manifiesto «Por una 
sanidad digna y de calidad» y a las 15.30 
horas se hará una comida en el vestí-
bulo. Por la tarde, se proyectará un do-
cumental sobre los recortes y el jue-
ves, a las 09.00 horas, se realizará una 
asamblea de trabajadores. 

Por su parte, el comité de empresa 
del Hospital de Sant Pau de Barcelo-
na continua con su encierro indefini-
do, que se inició el pasado 28 de no-
viembre, y hoy a las 14.30 horas se con-
centrarán en el vestíbulo y, después, 
en la calle ante el centro hospitalario. 

 Por otro lado, el sector sanitario 
concertado catalán reconoció ayer que 
no ha recibido todavía el 40% de la fac-
tura pendiente del mes de noviembre 
que debían recibir a partir de este lu-
nes, según informaron a Ep fuentes de 
la patronal Consorci de la Salut i So-

cial de Catalunya (CSC). En una misi-
va las tres patronales sanitarias han 
informado a sus asociados de que la 
Generalitat «finalmente no ha proce-
dido a efectuar este pago» pendiente, 
después de abonar a final de noviem-
bre el 60% de la factura, para no reper-
cutir en el cobro de las nóminas del 
personal. «Hemos estado en contacto 
con el Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut) y nos comunican que toda-
vía no ha previsión por parte de la con-
sejería de Economía de la fecha en que 

se podrá hacer frente al mismo», de-
bido a un retraso en el cobro del Fon-
do de Liquidez Autonómica (FLA), se-
ñala el texto.  

El director de la Asociación Catala-
na de Entidades de la Salud (Aces), 
Lluís Monset; la directora de La Unió, 
Helena Ris, y el director del CSC, Ra-
mon Cunillera, firman el documento 
remitido a los asociados, que suponen 
el 80% de la red hospitalaria catalana 
y el 20% de los centros de atención pri-
maria (CAP). El pasado miércoles el 
conseller de Salud de la Generalitat, 
Boi Ruiz, anunció que la Generalitat 
trabaja para pagar antes de final de 
año la factura de cerca de 345 millo-
nes de euros correspondiente al mes 
de julio que adeuda al sector sanita-
rio concertado, y que no fue pagada en 
su momento por las tensiones de te-
sorería que atravesaba el Govern. 

Hospitales catalanes, en pie        
de guerra contra los recortes
∑ Vall d’Hebron inicia 

hoy un encierro de 24 
horas ante los ajustes 
anunciados para 2013

ABC 

BARCELONA 

Investigadores del Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca (VHIR) de Barcelona 
han descubierto dos proteínas impli-
cadas en el proceso de metástasis de 
un tipo de cáncer infantil conocido 
como rabdomiosarcoma, según in-
formaron ayer en un comunicado. 

Las dos proteínas, integrina-á2 y 
la N-cadherina, están «muy relacio-
nadas con la adhesión de las células 
tumorales, la velocidad a la que se 
pueden mover y su capacidad inva-
sora o de germinar en otros órganos», 
según explicó el investigador Josep 

Roma.Por ello, una nueva vía de te-
rapia podría consistir en inhibir es-
tas proteínas para «ralentizar o blo-
quear» el proceso de metástasis. 

Durante el estudio, publicado en 
la revista British Journal of Cáncer, 
los investigadores han utilizado an-
ticuerpos para bloquear la acción de 
estas proteínas, lo que se ha traduci-

do en una disminución de la capaci-
dad invasiva de las células tumora-
les in vitro. Sin embargo, se trata de 
un tratamiento experimental, que ne-
cesitará validaciones y ensayos clíni-
cos posteriores, aunque ya existen 
inhibidores selectivos de estas pro-
teínas en fase de ensayo clínico para 
otros tipos de tumores. 

El 8 % de los cánceres infantiles es-
tán provocados por un rabdomiosar-
coma, un tipo de tumor maligno que 
puede aparecer en distintas partes 
del cuerpo como las extremidades, la 
cabeza, el cuello y la cara. 

La tasa de curación de este tipo de 
cánceres es de hasta un 90 % en los 
casos más favorables, pero si la en-
fermedad está más avanzada o hay 
metástasis, el porcentaje disminuye 
al 65%.

Hallan dos proteínas que causan 
metástasis en cáncer infantil

ABREN UNA NUEVA VÍA DE TERAPIA PARA BLOQUEAR LA EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD

INÉS BAUCELLS 
Trabajadores del Vall d’Hebron durante las protestas de 2011

Deuda a la concertada 
La sanidad concertada         
no ha cobrado aún el 40% 
de la factura del mes de 
noviembre

«Ralentizar» el proceso 
La investigación del Vall 
d’Hebron puede ayudar a 
«ralentizar o frenar» el 
proceso metastásico
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SORPRESA Per primer cop, una
multinacional gestionarà un centre
d’atenció primària VALORACIÓ
Diversos experts qüestionen la recent
adjudicació del CAP de l’Escala a Eulen

El centre d’atenció primà-
ria (CAP) Moisès Broggi
de l’Escala s’ha convertit
en el primer de tot Catalu-
nya que serà gestionat per
una empresa privada, con-
cretament per la multina-
cional Eulen. La compa-
nyia ha guanyat el concurs
d’adjudicació convocat pel
Catsalut, al qual també es
va presentar la Fundació
Salut Empordà, que ges-
tionava l’equipament des
de feia anys i que també
s’encarrega de la gestió de
l’hospital de Figueres i
d’altres serveis sanitaris
de la comarca. L’entrada
d’una multinacional a la
prestació dels serveis sa-
nitaris públics ha fet saltar
les alarmes, especialment
entre els usuaris dels mu-
nicipis afectats i entre els
treballadors del CAP Moi-
sès Broggi.

La privatització de la
gestió de serveis sanitaris
no és nova a Catalunya,
però mai fins ara cap em-
presa amb ànim de lucre
que no fos una EBA (enti-
tat de base associativa in-
tegrada per professionals
sanitaris) s’havia presen-
tat als concursos per a la
gestió d’un CAP, tot i que la
llei ho permet des de l’any
1995. Eulen, que es dedica
a sectors molt diversos
com ara la neteja i la segu-
retat, amb una facturació
de 1.348 milions d’euros
l’any passat, ha guanyat el
concurs tot i ser una em-
presa amb escassa expe-
riència en l’àmbit sanitari.

El Departament de Sa-
lut defensa la legalitat i la
transparència del concurs

Marta Ciércoles
BARCELONA

i rebutja parlar de privatit-
zació. Argumenta que, a
efectes del ciutadà, el ser-
vei del CAP continuarà
sent públic. En vista de
l’oposició ciutadana i dels
ajuntaments afectats, el
conseller, Boi Ruiz, s’ha
compromès a fer un segui-
ment exhaustiu de la ges-
tió del CAP de l’Escala.

Per l’exconsellera de
Salut i diputada socialista
Marina Geli, “s’ha trencat
el model que s’havia pre-
servat durant els darrers
trenta anys”. Geli troba

del tot injustificat que
l’oferta de Salut Empordà,
una institució amb expe-
riència al territori i amb
bons indicadors de quali-
tat i satisfacció, hagi que-
dat descartada en favor
d’Eulen. “La diferència en
la proposta econòmica era
de menys de 10.000 eu-
ros”, afirma.

Actualment, el 80%
dels CAP estan gestionats
per l’empresa pública Ins-
titut Català de la Salut
(ICS), mentre que el 20%
són de gestió aliena (fun-
dacions, consorcis, em-
preses públiques, mútues
i EBA). A excepció de les
EBA (fórmula de gestió di-
recta dels professionals
adoptada en una desena
de CAP), es tracta d’enti-
tats sense ànim de lucre.
És per això que una de les
principals qüestions que
planteja l’adjudicació del
CAP de l’Escala a Eulen és

si la societat accepta un
model que permet a una
empresa obtenir beneficis
financers a través de la
gestió de diners públics
destinats a la prestació
d’un servei tan bàsic com
és l’atenció primària, la
porta d’entrada al sistema
sanitari.

Pel professor d’econo-
mia de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) i ex-
pert en economia de la sa-
lut Jaume Puig-Junoy, “el
problema no és la gestió
privada d’un CAP”, sem-

El sector sanitari concertat,
que agrupa el 80% dels hos-
pitals de la xarxa d’utilització
pública i el 20% de l’atenció
primària, encara no ha cobrat
el 40% de la factura pendent
corresponent al mes de no-
vembre. Els centres van re-
bre de la Generalitat el 60%
de l’import a finals del mes
passat, gràcies al qual es van
poder pagar les nòmines, pe-
rò encara esperen el 40%

restant, que els hauria d’ha-
ver estat abonat dilluns pas-
sat. Les tres patronals sani-
tàries –La Unió, Consorci de
Salut i Social de Catalunya i
l’Associació Catalana d’Enti-
tats de la Salut (ACES)– van
informar ahir els associats a
través d’una missiva, a la
qual va tenir accés Europa
Press, que, segons el Catsa-
lut, “encara no hi ha previsió
per part de la conselleria

d’Economia de la data” en
què s’efectuarà el pagament,
a causa d’un retard en el
cobrament del fons de liqui-
ditat autonòmica.

El sistema de pagament
als centres sanitaris concer-
tats és mensual, però ja fa
molts mesos que es produei-
xen endarreriments. De fet,
el govern encara està pen-
dent d’abonar-los tota la fac-
tura del juliol (345 milions).

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

Els hospitals concertats, pendents de cobrar

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

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

“S’ha trencat un
model preservat
durant 30 anys”,
denuncia Geli

L’empresa irrom
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pre que hi hagi mecanis-
mes d’avaluació i de con-
trol per part de l’adminis-
tració. Segons aquest ex-
pert, el risc es troba en el
fet que “el caràcter lucra-
tiu [d’Eulen, en aquest
cas] incentivi l’estalvi i
que això acabi anant en
contra de la qualitat assis-
tencial”. Puig-Junoy creu
que la millor opció per ga-
rantir una solució equili-
brada al conflicte que es
planteja entre l’incentiu a
l’estalvi i l’objectiu de mi-
llorar la salut dels pacients

és deixar la gestió sanità-
ria pública en mans d’enti-
tats sense ànim de lucre o
de societats professionals.
“El que cal és millorar la
gestió de la nostra sanitat
i, a hores d’ara, una fór-
mula com l’adoptada al
CAP de l’Escala no ha de-
mostrat ser millor.”

Un altre expert en eco-
nomia i salut, el també pro-
fessor de la UPF Guillem
López-Casasnovas, alerta
que la “gestió pública tam-
poc garanteix que preval-
guin sempre els interessos

dels ciutadans”, ja que “els
polítics sovint decideixen
en clau pròpia”. A parer
seu, l’ànim d’obtenir bene-
fici de la gestió sanitària
pot ser lícit. “El que em fa
por és que aquest benefici
resulti d’una gestió en què
no són els professionals sa-
nitaris els que prenen les
decisions”, afirma López-
Casasnovas.

Per Santiago Marimon,
expert en gestió i sistemes
d’informació sanitaris,
lucre i servei públic són
conceptes incompatibles.
“Qui decideix si es fa una
prova o no?”, es pregunta.
“Quan els beneficis re-
verteixen en els mateixos
que prenen les decisions,
el sistema deixa de ser
transparent”, afirma.
“Fins ara hi havia unes re-
gles del joc que es podrien

haver mantingut si el Cat-
salut hagués limitat les
condicions per aspirar al
concurs.” Marimon de-
nuncia que l’adjudicació a
Eulen trenca, a més, la in-
tegració que fins ara ha
existit entre el CAP de
l’Escala i l’hospital de Fi-
gueres, que durant anys
han estat gestionats per la
mateixa fundació.

La metgessa de família i
membre del Fòrum
d’Atenció Primària (Fo-
cap) Francesca Zapater
considera que si la gestió
de la sanitat pública gene-
ra algun estalvi, aquest be-
nefici “ha de revertir en el
servei públic en lloc d’anar
a butxaques privades”.
Zapater insisteix que en-
cara no s’ha demostrat
que la gestió privada de la
sanitat pública sigui més
eficient si es tenen en
compte resultats en salut i
beneficis socials. ■

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

Les xifres

24,5
milions és el valor del contracte a deu anys
del CAP de l’Escala adjudicat a Eulen.

80
per cent dels CAP del país estan gestionats
per l’ICS i la resta, per entitats diverses.

L’adjudicació
recent a una
multinacional de
la gestió del CAP
de l’Escala ha
topat amb
l’oposició de
professionals i
veïns ■ ACN

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

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

Casasnovas: “El
benefici és lícit si
prové de decisions
professionals”

mp al CAP

| Societat | 25EL PUNT AVUI
DIMECRES, 12 DE DESEMBRE DEL 2012

14
52

40
-1

06
12

54
C

W

Salut El futur incert de la sanitat pública

Treballadors i usuaris de
diversos hospitals públics
han convocat avui actes de
protesta contra les retalla-
des. El personal sanitari
augura més acomiada-
ments, reduccions sala-
rials i pèrdua de qualitat
assistencial després que el
govern va avançar una re-
ducció pressupostària pel
2013 de 4.000 milions
d’euros més.

Els treballadors i usua-
ris de Sant Pau ja fa dues
setmanes que van iniciar
una tancada indefinida.
La seva protesta s’ha anat
escampant com una taca
d’oli. Al Parc Taulí de Saba-
dell, els treballadors tam-

bé van començar dilluns
una acampada indefinida,
mentre que a Vall d’He-
bron, la tancada comença
aquest matí i durarà 24
hores. A l’hospital Clínic,
continuen les concentra-
cions i la recollida de sig-

natures, i als hospitals
Germans Trias i Pujol i
Joan XXIII han convocat
treballadors i usuaris a fer
una cadena humana. Bell-
vitge, per la seva banda,
manté la concentració de
cada dimecres. ■

a Diversos centres convoquen tancades i concentracions
contra les noves retallades que es preveuen pel 2013

M.C.
BARCELONA

Jornada de protesta
als hospitals públics

Treballadors i usuaris de l’hospital de Sant Pau fa dues
setmanes que acampen al vestíbul del centre ■ ALBERT SALAMÉ
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SE ESPERABA EL PAGO ESTE LUNES 10 

La sanidad concertada sigue sin cobrar 
el 40 por ciento que resta de la factura 
de noviembre 
 
La Generalitat asegura que “se pagará tan pronto como se pueda” 
 

 
Boi Ruiz y Andreu Mas-Colell. 

 

Eduardo Ortega Socorro.  El sector sanitario concertado sigue viviendo en sus carnes los 
retrasos en el cobro de la factura. A pesar de que, en principio, los consorcios sanitarios debían 
cobrar este lunes 10 de diciembre el 40 por ciento de la factura de noviembre que la 
administración regional catalana aun no había pagado, esto no ha podido ser así. En un 
comunicado a sus asociados firmado por los responsables de Aces, La Unió y CSC, al que ha 
tenido acceso Redacción Médica, se indica que el Servicio Catalán de Salud (Catsalut) ha 
informado de que “todavía no hay previsión por parte del Departamento de Economía de la 
fecha en que se podrá hacer frente” al pago, 

Desde la Consejería de Economía, consultada por RM, se afirma que lo que se había 
comunicado a las empresas concertadas es que “a partir del día 10 se podría pagar, pero solo 
cuando se pueda se hará el pago. Es imposible, en la situación económica actual dar 
previsiones de cuándo”, pero se asegura que "se hará tan pronto como se pueda". 

Con todo, desde la administración se indica que es posible que se pueda hacer el pago antes 
del próximo 30 de diciembre, día en el que Cataluña cobra la última parte de la cantidad 
acordada del Fondo de Liquidez autonómico, “aunque dependerá de la puntualidad del 
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Ministerio de Hacienda en el abono”. Economía asegura que serán 540 millones de euros 
“libres de tener que pagar amortizaciones de la deuda, no como ocurrió con el plazo de 
noviembre”. 

Es para esta fecha para cuando el Catsalut planea pagar a las oficinas de farmacia, que, como 
ya contó RM, tienen pendiente de pago el mes de octubre, unos 93,4 millones de euros. 

Promesa 

Por otro lado, hay que recordar que el pasado miércoles el consejero de Salud de la 
Generalitat, Boi Ruiz, anunció que la Generalitat trabaja para pagar antes de final de año la 
factura de cerca de 345 millones de euros correspondiente al mes de julio que adeuda al sector 
sanitario concertado, y que no fue pagada en su momento por las tensiones de tesorería que 
atravesaba el Govern.	  
	  
	  
	  



[ IMPAGOS Al sector le preocupa la dificultad de CiU para formar un gobierno
estable y el presupuesto para 2013, pero su prioridad es cobrar este mes í-ensión )or la ’extra’ de Navidad

Incertidumbre total en centros
y farmacias de Cataluña

paga de Navidad ~e, por ~n del Gobierno
ee~tral~ no se ~onar~l a las plantillas ~ c~mtros
públicos este año es motivo de te~sión crecien~
ezah~ ~atalmaes. La U~ha in~z"mado que

d 50 Por ~ento de~ ~ ~da es pzz~vada ¥
por tanto s~ la ~ y en el z~sto~ ~endex~ de
las ~as y esfuerzos salariales prevíos.

BARCELONA
¡CARMEN FERNANDEZ
¯ carmenfer@diariomedico¢om

Incertidumbre total es lo
que mejor define la situa-
ción que atraviesan ]os cen-
tros sanitarics ylas oficinas
de farmacia de Cata]uña, así
como sus plantillas y pro
veedores, en Cataluña. Al
sector le preocupa la difi
cultad de CiU para, después
de las elecciones autonómJ-
cas, formar un gobierno es-
table y capaz de líderar y
atender las necesidades de
la sanidad y sus usuarios
y qué sucederá con el presu
puesto para 2013; pero su
prioridad es esta: Lpodrá la
Generalitat afrontar pagos
este mes?

Helena Ris, directora de
la Unión Catalana de Hospi-
tales (UCH), ha dicho a 
que la Generalitat adeuda
a los centros sanitarios el 35
por ciento de la facturación
de febrero, el cien por cien
de la de julio y el 40 por
ciento de la de noviembre,
que se comprometió a pagar
hoy lO de diciembre. "Todos
los centros están pagando
nóminas, pero se están re-
trasando más en el pago a
proveedores, y todos están
pendientes de lo que pasará
con la facturación de di-
ciembre".

Otro motivo de incerti
dumbre es que los pactos en
los centros para hacer fren
te alos recortes en 2011-
2012 expiran al dia 30 de
este mes y direcciones y
plantillas no están nego-
ciando su renovación.

Y el panorama en las far-
macias no es mejor. Según
Antonio Torres, portavoz de
Federación de Asociacianes
de Farmacia de Catalufia,
han cobrado la facturación
de agosto, con lo cual la de-
mora es de 90 d~as y ya hay
farmacias que están cerran
do y otras en concurso de
acreedores. Las que peor lo
pasan son las de zonas ur-
banas y próximas a centros
de primaria; y tienen otro
problema: pacientes con re-
cetas de medicación hospi
ta]aria muy cara, "algo Jm-
pensable basta hace poco.
El problema no es la farma-
cia sino el sistema global".
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2 EL PAÍS, viernes 30 de noviembre de 2012

CATALUÑA

Viene de la página 1
El alcalde de L’Escala, Estanis
Puig (PSC), convocó ayer un con-
sejo municipal de salud mono-
gráfico sobre el tema. Puig quiso
dejar constancia de esa perpleji-
dad en la moción, aprobada con
los votos de los demás partidos.
“Este Ayuntamiento no llega a
entender cómo una empresa pri-
vada puede llegar a tener más
puntuación en un concurso de
gestión sanitaria que una empre-
sa dedicada siempre a la salud”,
manifiesta la moción, que envia-
rán al presidente en funciones
de la Generalitat, Artur Mas, y al
consejero de Salud, Boi Ruiz.

Un alto cargo de la Funda-
ción Salut Empordà y un técnico
del ente se desplazaron a la sede
del Servicio Catalán de la Salud
—CatSalut, organismo adjudica-
dor— el miércoles para consul-
tar la oferta técnica presentada
por Eulen y estudiar los puntos
débiles con vistas a presentar ale-
gaciones. Tienen 10 días desde el
martes, cuando se publicó la ad-
judicación provisional. La notifi-
cación a Eulen se hizo el jueves
22, en pleno proceso electoral.

Ambas ofertas obtuvieron
puntuaciones “extraordinarias”
en la parte técnica, según fuen-
tes del procedimiento: de 40,5
puntos sobre 45 en el caso de
Eulen y de 38,5 en el caso de la
fundación. Hay seis factores
puntuables en esta parte: los re-
cursos humanos, los objetivos,
la autonomía de gestión, lamejo-
ra de la calidad, la evaluación de
la gestión y la capacidad de apli-
car mejoras generales. El resto
de puntos se obtienen con la
oferta económica, hasta un total
de 55 para la oferta más barata.

La empresa declinó ayer opinar
sobre el procedimiento y empla-
zó las valoraciones a cuando la
adjudicación sea definitiva.

Jordi Roca, director del Área
Básica de Salud de L’Escala, qui-
so enviar un mensaje “tranquili-
zador” a la población. “La aten-
ción debe quedar garantizada”,
declaró el profesional, adscrito a
la fundación hasta ahora conce-
sionaria. Pero en L’Escala hay
inquietud. “La gente está nervio-

sa porque el ambulatorio estaba
bien gestionado. Incluso abren
las urgencias de noche”, explicó
Mari Dubé, regidora de CiU en
el Consistorio. “Esta época no es-
tá para hacer grandes cambios.
Da un poco de miedo”, dijo
Dubé. En las filas de CiU no des-
cartan dirigirse al Departamen-
to de Salud para pedir que se dé
marcha atrás al proceso.

El ambulatorio, inaugurado
en 2004 y situado no muy lejos

del mar, estaba ayer al mediodía
casi vacío. En el interior, varios
profesionales mostraban su in-
quietud. “Estamos preocupados.
No sabemos nada de todo esto”,
declaraba uno de ellos. De los 40
trabajadores del ambulatorio,
solo cuatro están en la nómina
del Institut Català de la Salut
(ICS) mientras que el resto de-
penden de la fundación. La di-
rección del ente ha convocado
para hoy una reunión con ellos
para informarles de la situación.
Los escasos pacientes que a esa
hora esperaban a ser atendidos
pedían que el cambio en la ges-
tión no empeore la atención que
reciben. “Lo que me importa es
tener cita pronto con el médi-
co”, decía Silvia Viaud, de 42
años. “Hasta ahora ha funciona-
domuy bien. Supongo que vigila-
rán para que siga igual”, argu-
mentó Joan Carles de Cruz, de
48 años.

El Sindicato Médicos de Cata-
luña manifestó su extrañeza por
el devenir del concurso. “El sin-
dicato se sorprende de que la va-
loración de la fundación sea infe-
rior, teniendo en cuenta los indi-
cadores positivos que le otorga
en último informe de la Central
de Resultados del Departamen-
to de Salud”, manifestó.

El alcalde de L’Escala teme
que la localidad funcione como
“banco de pruebas” para futuras
experiencias similares y privati-
zaciones. ERC también denun-
ció ayer la decisión porque “su-
pone un cambio de concepción y
demodelo” y la formación apues-
ta por una sanidad “pública y de
calidad que evite la fractura
social y la creación de usuarios
de segunda”.

L’Escala teme ser un “banco de
pruebas” para futuras privatizaciones
La fundación que gestionaba el equipamiento presentará alegaciones

Indudablemente, Convergència
i Unió sufrió el pasado domingo
un severo revés en sus expectati-
vas. El malestar social produci-
do por los recortes (y catalizado
en una huelga general de la que
no hay precedentes a 10 días de
la jornada electoral); una campa-
ña torpe, sin sutileza, y la presen-
cia disuasoria en las listas de per-
sonajes tan controvertidos como
Xavier Crespo i Llobet; los
efectos deletéreos que sobre el
electorado más nacionalista ha
tenido la actitud de Duran i Llei-
da, un verdadero manantial de
votos para Esquerra; la guerra
sucia orquestada por El Mundo
con la anuencia del Gobierno
central, todos estos factores,
más la incapacidad de CiU para
prever que, a la alta moviliza-
ción soberanista, le respondería
una simétricamovilización unio-
nista excitada por el discurso del
miedo, confluyeron para dejar a
Artur Mas políticamente dismi-
nuido y en una complicadísima
situación parlamentaria.

Dicho esto, solo desde una ló-
gica política surgida de la entre-

pierna, no del cerebro, pueden
Rajoy y los suyos interpretar lo
sucedido el 25-N como un éxito
propio. ¿Éxito que, en lugar de
unamayoría absoluta soberanis-
ta controlada por CiU, esa mayo-
ría dependa hoy de Esquerra
Republicana, con la CUP como

aguijón crítico? ¿Creen en La
Moncloa que la aritmética surgi-
da de las urnas garantiza mejor
esa estabilidad a la que don Ma-
riano apela y que la prima de
riesgo requiere? ¿Piensan que di-
buja un escenario más propicio
para seguir con las políticas de
austeridad dictadas por Europa?

Tampoco los resultados del
PPC dan para muchas alegrías,
aun cuando Esperanza Aguirre
sostenga que los catalanes “pre-
miaron” a su partido. Si, en los
comicios con la mayor polariza-
ción identitaria de los últimos
100 años (desde las generales de
1907, las de Solidaritat Catalana
frente a Lerroux) y pese a una
participación sin parangón en es-
te tipo de convocatoria, un PP
catalán erigido en baluarte de la
españolidad, identificado con el
“Gobierno de la nación” y refor-
zado en campaña por los miem-
bros de dicho Gobierno casi en
pleno, consigue a duras penas
ganar un diputado, sin alcanzar
siquiera el modesto registro
(13,08% del voto válido) obteni-
do por Vidal-Quadras en 1995, el

balance no puede describirse de
otro modo que como un sonoro
fracaso.

¿Y qué decir de las cifras que
el escrutinio otorga al PSC? Pere
Navarro habló de un “resultado
muy digno”, y desde el PSOE lo
calificaron de “más que digno”;
pero, dignidades al margen, el
naufragio político no tiene palia-
tivos. Un partido que, desde
1999, ha caído imparablemente
de los 50 a los 20 escaños y del
37,8% al 14,4% de los votos; una
sigla que, tras haber gobernado
Barcelona durante más de tres
décadas, es hoy la cuarta fuerza
en la capital, a punto de sufrir el
sorpasso de la quinta (ICV), nece-
sita no ya un congreso extraordi-
nario, sino una radical
refundación, por mucho que su
actual cúpula se resista a ello. Y
gracias al cielo —o más bien a
una judicatura benévola— que
la Operación Mercurio ha esta-
llado esta semana y no lo hizo
antes del 25-N, porque en tal
caso el hundimiento de los
socialistas catalanes hubiera
podido ser total.

Así pues triunfadores, lo que
se dice triunfadores, hubo pocos
el pasado domingo. Básicamen-
te tres, y por este orden: Esque-
rra Republicana, que solo con su
pedigrí independentista, un lide-
razgo juicioso y haber hecho bo-
rrón del tripartito, ha logrado
un espectacular rebote hasta
más arriba de los resultados de
2006; Ciutadans, que supo ofre-
cer a mucho elector unionista la
reconfortante sensación de que
podía votar a la vez España, iz-
quierda y hasta un poco antisis-
tema; y la CUP, capaz en tiempos
de cólera de llevar a la extrema
izquierda clásica y al “indepen-
dentismo de combate” hasta los
escaños del Parlament. También
obtuvo un éxito, siquiera menor,
Iniciativa per Catalunya Verds,
aunque no se erigió en nuestra
Syriza, y Joan Herrera está toda-
vía lejos de ser el Alexis Tsipras
catalán.

Y, por supuesto, ganaron El
Mundo y Pedro J., pero ese triun-
fo ya lo han glosado ellos.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Fracasos

Los hospitales y centros de
atención primaria (CAP) con-
certados de la sanidad catala-
na solo cobrarán el 60% de los
345 millones de euros que co-
rresponden a los servicios rea-
lizados este mes. El Servicio
Catalán de la Salud (CatSalut)
sufre la crisis de tesorería de la
Generalitat y, por tercera vez
en pocomás de un año, vuelve
a experimentar dificultades pa-
ra hacer frente a los pagos a
las entidades proveedoras.

Los centros concertados co-
brarán el 40% restante a partir
del 10 dediciembre, según fuen-
tes de la patronal sanitaria La
Unió. Los hospitales concerta-
dos son un 80% de los centros
de la red pública y un 20% de
los CAP. La Generalitat les co-
municó la noticia a principios
de esta semana a las tres patro-
nales del sector —La Unió, la
Asociación Catalana de Entida-
des de Salud (Aces) y el Consor-
cio de Salud y Social de Catalu-
ña (CSC)—, que informaron el
martes a sus asociados.

El sindicatoMetges deCata-
lunya (MC) mostró su temor
porque el retraso del pago en
la red sanitaria concertada
pueda repercutir en los suel-
dos de este mes de noviembre.
han informado a Europa Press
fuentes de la entidad médica.

El impago no afectará a los
geriátricos, residencias y cen-
tros de día que dependen para
cobrar del Instituto Catalán de
Servicios Sociales (Icass), cuya
precaria situación llevó al Go-
bierno de la Generalitat a pro-
meterles que les abonaría la
mayor parte del retraso del pa-
sado julio antes de fin de año.

Salud retrasa
los pagos a
hospitales y CAP
concertados

Joan b.
culla i clarà
El 25-N hubo muy
pocos triunfadores y
CiU no fue el único
que fracasó: el PSC se
hundió y el PP quedó
lejos de lo que quería

A. C., Girona

Vista del centro de atención primaria (CAP) de L’Escala. / pere duran
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La Generalitat només pagarà aquest 
mes el 60% de la factura que li corres-
pon abonar a la xarxa de centres sa-
nitaris concertats, que cobreixen el 
80% de l’assistència hospitalària i la 
del 20% dels CAP que atenen la po-
blació catalana. La decisió, adopta-

da per la Conselleria d’Economia i 
comunicada al sector  pel Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut), afecta en 
total 56 hospitals i 104 centres d’as-
sistència primària (CAP), que ja no 
van cobrar al juliol. Aquesta factu-
ra puja a 345 milions d’euros cada 
mes. El 40% que no se’ls abona avui 
els serà transferit, en principi, a par-
tir del 10 de desembre que ve, segons 
la Generalitat.

OFEGATS / L’impagament del juliol va 
obligar nombrosos centres concer-
tats a sol·licitar crèdits bancaris. El 
sector viu una delicada situació eco-

nòmica. Alguns centres afectats 
s’han posat en contacte amb el Cat-
Salut amb l’objectiu de buscar una 
solució. Com en anteriors ocasions, 
aquest retard no implicarà que el 
personal sanitari dels centres con-
certats no cobri el seu salari com-
plet, ja que els centres afectats bus-
caran vies alternatives de finança-
ment per fer-ho.   
 El CatSalut i la Conselleria d’Eco-
nomia van comunicar a principis 
d’aquesta setmana el nou impaga-
ment a la xarxa concertada, que 
s’agrupa en les patronals Unió Cata-
lana d’Hospitals, Consorci de Salut i 

Nou retard en els pagaments de Salut
L’IMPACTE DE LES RETALLADES DE LA GENERALITAT EN LA SANITAT PÚBLICA

Social de Catalunya i Associació Ca-
talana d’Entitats de Salut. Aquest re-
tard no afectarà els geriàtrics, resi-
dències i centres de dia que finança 
l’Institut Català de Serveis Socials.  
 Les farmàcies catalanes, al seu 
torn, van cobrar dimecres passat 
els 94 milions d’euros que haurien 
d’haver rebut el passat dia 5, com 
a part de la factura corresponent al 
mes d’agost. I encara tenen pendent 
de cobrament la factura de setem-
bre i la d’octubre.
 Per la seva part, els membres el 
comitè d’empresa de l’Hospital Sant 
Pau de Barcelona van iniciar ahir 
una acampada indefinida al vestí-
bul del centre en protesta per les re-
tallades sanitàries aplicades els úl-
tims anys, les previstes per al 2013 i 
l’impagament de l’extra de Nadal. H 

Els hospitals i CAP 
concertats només 
cobraran aquest mes  
el 60% de la factura 

33 Tancada al Sant Pau, ahir.

A N U N C I S  O F I C I A L S
Diagnostic Intelligence XXI, 

Sociedad Limitada 
(Sociedad Absorbente)

y

RTV Capital Pla de 
Lliça, Sociedad Limitada 

Unipersonal, 
RTV Capital Catalunya 

Promocions Immobiliaries, 
Sociedad Limitada
 (Sociedades Absorbidas) 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modi-
ficaciones estructurales de las sociedades mer-
cantiles, se hace público que, el 27 de noviem-
bre de 2012, la Junta General Extraordinaria de 
Socios de Diagnostic Intelligence XXI, Sociedad 
Limitada, acordó la fusión por absorción de 
las sociedades íntegramente participadas 
RTV Capital Pla de Lliça, Sociedad Limitada 
Unipersonal, y RTV Capital Catalunya Promocions 
Immobiliaries, Sociedad Limitada, por Diagnostic 
Intelligence XXI, Sociedad Limitada. 

Asiste a los socios, acreedores y trabajadores 
de las sociedades participantes en la fusión el 
derecho a obtener el texto íntegro de los acuer-
dos adoptados y de los balances de fusión y a 
los acreedores de cada una de dichas socieda-
des el derecho a oponerse a la fusión, todo ello 
en los términos de los artículos 43.1 y 44  de la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles.

En Barcelona, a 27 de noviembre de 2012
Don Vicente Ramón Tur, Administrador Único de 
Diagnostic Intelligence XXI, Sociedad Limitada, 
Administrador Único de RTV Capital Catalunya 
Promocions Immobiliaries, Sociedad Limitada, 

y Administrador Solidario de RTV Capital Pla de 
Lliça, Sociedad Limitada Unipersonal

Ajuntament de Barcelona
Gerència d’Hàbitat Urbà

Anunci Informació Pública

Exp. núm. 12PL16043
La Comissió de Govern, en sessió celebra-

da el dia 14 de novembre de 2012, adoptà el 
següent acord:

Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 
68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla 
de millora urbana de l’illa delimitada pel carrer de 
Cristòfol de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela 
i de Puigcerdà i pel front del carrer de Puigcerdá 
núms. 63 a 83, promogut per Alypaga, S.L., 
Comercial Esteve, S.L. i Família Esteve; exposar-
lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació defini-
tiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient.

El document restarà exposat al públic pel ter-
mini d’un mes, en el Departament d’Informació 
i Documentació (Av. Diagonal, núm. 230, planta 
segona. Horari d’atenció al públic: consultar-
lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, cli-
cant “cita prèvia”) als efectes de l’art. 23.2 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Als efectes de l’art. 23.2 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, també est podrà consultar en 
el lloc  web:www.bcn.cat/urbanisme. 

Dins el termini esmentat, que començarà a 
comptar a partir de l’última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en un dels diaris de més 
divulgació), podeu examinar-lo i presentar les 
al·legacions que considereu pertinents. 

Barcelona, 23 de novembre de 2012
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Malgrat de Mar
Anunci

En compliment del que disposa l’article 17 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  s’anuncia que l’Ajuntament en 
sessió extraordinària del Ple de data 26 de 
novembre de 2012 ha aprovat provisionalment 
la modificació de l’ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la modificació de les ordenan-
ces fiscals que es detallen a continuació i de les 
tarifes dels preus públics:

–Impost sobre béns immobles
–Impost sobre vehicles de tracció mecànica
–Impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana
–Impost sobre construccions, instal·lacions 

i obres
–Taxa per serveis generals
–Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració res-
ponsable i pels controls posteriors a l’inici de 
les activitats.

–Taxa pel servei de clavegueram
–Taxes per utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic local
–Taxa per retirada de vehicles estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública
–Taxa per la prestació de serveis mitjançant la 

utilització d’instal·lacions municipals
–Taxa per serveis especials de vigilància i 

altres motivats per espectacles públics i grans 
transports

–Taxa per concessió de llicències i control de 
la publicitat dinàmica

Els expedients tramitats per a l’adopció dels 
acords anteriors, així com les ordenances fiscals 
que es modifiquen s’exposaran al públic pel 
termini de trenta dies hàbils comptats des del 
dia següent al de la publicació del present anunci 
al Butlletí Oficial de la Província, així mateix es 
publicarà l’anunci de l’exposició al públic en un 
dels diaris dels de major difusió de la província.

Durant el període d’exposició pública de les 
ordenances, els interessats podran examinar 
l’expedient a l’àrea de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap 
reclamació, l’acord provisional esdevindrà defi-
nitiu.

L’alcaldessa, Conxita Campoy i Martí
Malgrat de Mar, 27 de novembre de 2012

Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme

Exp. 12g42 

Anunci
La Comissió de Govern, en sessió de data 7 

de novembre de 2012, aprovà, entre d’altres, el 
següent acord:

1r) Aprovar definitivament la relació de béns 
i drets afectats per l’expropiació de les finques 
incloses a la tercera fase-H d’execució del Pla 
especial de reforma interior en el sector establert 
de remodelació dels habitatges de la Trinitat 
Nova (carrer Palamós, núm. 57: 4rt 1a; carrer 
Palamós, núm. 63: 3r 2a i 4t 1a; carrer S’Agaró, 
núm. 19: Bx 4a, 2n 1a i 2n 2a; i carrer Platja 
d’Aro, núms. 24-26: 2n 3a), afectades de zona 
subjecta a ordenació de volumetria específica 
particular destinada a habitatge social (clau 
18tHS/3), de sistema de parcs i jardins urbans 
de nova creació de caràcter local (clau 6b) i de 
vial (clau 5) per l’esmentat instrument urbanístic, 
aprovat definitivament el 22 de març de 2002; 
2n) Iniciar l’expedient d’expropiació; 3r) Notificar 
individualment als afectats l’inici de l’expropiació 
per a què en el termini de quinze dies aportin 
els títols que legitimin els seus drets i propo-
sin el preu en què els valorin, a fi d’intentar el 
tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de 

Patrimoni dels Ens Locals, i, en el supòsit de 
que no hi hagi mutu acord; i 4t) Iniciar la peça 
separada de just preu, d’acord amb allò establert 
a l’article 29 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 
concordants del seu Reglament i a l’article 157 
i següents del Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals, requerint els interessats, amb el 
lliurament d’una còpia de la diligència d’obertura 
de l’expedient de just preu, perquè en el ter-
mini de vint dies presentin full de just preu en 
què concretin el valor en què estimin els seus 
drets sobre els immobles objecte d’expropiació 
i addueixin quantes al·legacions considerin per-
tinents, i advertint els ocupants dels immobles 
i tots aquells als quals afecti, que hauran de 
desallotjar la finca en el termini de cinc mesos a 
comptar des de la data de la notificació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, 
en el termini d’un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la present noti-
ficació, o es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos comptats des de l’endemà de la present 
notificació.

Contra la resolució expressa del recurs potes-
tatiu de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat 
des del dia següent al de la seva interposició 
sense que s’hagi notificat resolució expressa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar 
des del dia següent al que s’hagi produït la des-
estimació tàcita.

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 19 de novembre de 2012
El Secretari General, Jordi Cases i Pallares

Relació definitiva de béns i drets afectats per 
l’expropiació de les finques incloses a la tercera 
fase H d’execució del Peri de remodelació dels 
habitatges de la Trinitat Nova (diverses enti-
tats incloses a les finques núm. 57 i 63 del c. 
Palamós; núm. 19 del c. s’Agaró; i núm. 24-26 
del c. Platja d’Aro)

1- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0028EL
Finca Registral: Finca 1.829 - Tom 1984 - 

Llibre 10 - Foli 139 - Reg. 13
Adreça: Palamós 57 4rt 1a
Bé Afectat: Habitatge
Titular Registral: Antonio Sousa Gordillo i 

Carmen Belmonte Rubio (en guanys)
Càrregues: Hipoteca constituïda en data 30 

de març de 1990 a favor de Caja de Pensiones 
y Vejez Ahorros de Catalunya y Baleares (La 
Caixa) 

Ocupació: Antonio Sousa Gordillo i Carmen 
Belmonte Rubio

Sup. Const: 40,95 m2
Coef. Part. Finca: 1,29 %
2- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0071IQ 
Finca Registral: Finca 2.040 - Tom 1993 - 

Llibre 11 - Foli 51 - Reg. 13
Adreça: Palamós 63 3er 2a
Bé Afectat: Habitatge
Titular Registral: Ajuntament de Barcelona
Propietari: José Checa Jiménez (segons con-

tracte del PMH de data 25 de juny de 1975)
Ocupació: José Checa Jiménez i Concepción 

Manzano Brabezo
Sup. Const: 44,82 m2
Coef. Part. Finca: 1,40 %
3- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0073PE  
Finca Registral: Finca 2.050 - Tom 1993 - 

Llibre 11 - Foli 55 - Reg. 13    
Adreça: Palamós 63 4rt 1a
Bé Afectat: Habitatge

Titular Registral: Ajuntament de Barcelona
Propietari: Pedro Canillas Martín (segons con-

tracte del PMH de data 8 de setembre de 1959)
Ocupació: Consuelo Montes Fernández
Sup. Const: 40,95 m2
Coef. Part. Finca: 1,29 %
4- Ref. cadastral: 2291314DF3829A0004IQ
Finca Registral: Finca 13.334 - Tom 1655- 

Llibre 162 - Foli 7 - Reg. 13
Adreça: S’Agaró 19 Bx 4a
Bé Afectat: Habitatge
Titular Registral: Miguel Moya Fernández i 

Encarnación Prieto Garrido (per meitats indi-
vises) 

Ocupació: Miguel Moya Fernández i 
Encarnación Prieto Garrido

Sup. Const: 48,69 m2
Coef. Part. Finca: 2,90 %
5- Ref. cadastral: 2291314DF3829A0009DY  
Finca Registral: Finca 14.684 - Tom 2221- 

Llibre 177 - Foli 88 - Reg. 13
Adreça: S’Agaró 19 2n 1a
Bé Afectat: Habitatge
Titular Registral: Guillermo Grande Grande
Ocupació: Guillermo Grande Grande
Sup. Const: 49,12 m2
Coef. Part. Finca: 3,20 %
6- Ref. cadastral: 2291314DF3829A0010AR 
Finca Registral: Finca 13.362 - Tom 1655 - 

Llibre 162 - Foli 35 - Reg. 13    
Adreça: S’Agaró 19 2n 2a
Bé Afectat: Habitatge
Titular Registral: Valentina Grande Serrano
Ocupació: Valentina Grande Serrano
Sup. Const: 48,69 m2
Coef. Part. Finca: 3,20 %
7- Ref. cadastral:  2291320DF3829A0005DW  
Finca Registral: Finca 13.304 - Tom 1.650- 

Llibre 160 - Foli 228 - Reg. 13    
Adreça: Platja d’Aro 24-26  2n 3a
Bé Afectat: Habitatge
Titular Registral: Miguel Arrabal Montijano i 

Manuela Quintana España (en guanys)
Ocupació: Francisco Arrabal Quintana i Adelia 

Rodríguez López
Sup. Const: 48,69 m2
Coef. Part. Finca: 12,79 %

Barcelona, 28 de setembre de 2012
El lletrat d’expropiacions, 
Pedro A. Prado Izquierdo

El director d’expropiacions,
Jaume Vidal i Pi

El conseller apoderat,
Josep M. de Torres i Sanahuja

Bonpa, Sociedad Limitada
(Sociedad absorbente)

Fleques Bonpa, Sociedad 
Limitada

(Sociedad absorbida)

Se hace público que las respectivas 
Juntas Generales y Universales de Socios de 
las Sociedades Bonpa, Sociedad Limitada y 
Fleques Bonpa, Sociedad Limitada, celebradas 
en fecha 29 de noviembre de 2012, han acorda-
do, por unanimidad, la fusión de las menciona-
das sociedades mediante la absorción por parte 
de Bonpa, Sociedad Limitada de la sociedad 
Fleques Bonpa, Sociedad Limitada, con la con-
siguiente extinción, vía disolución sin liquidación, 
de la sociedad absorbida y la transmisión en blo-
que, a título de sucesión universal, de todos los 
bienes, derechos y obligaciones que componen 
el patrimonio social de Fleques Bonpa, Sociedad 
Limitada a Bonpa, Sociedad Limitada.

Los acuerdos han sido adoptados confor-
me al proyecto de fusión redactado por los 
Administradores de las sociedades participan-
tes. En las Juntas de aprobación de la fusión se 
aprobó también tomar como Balance de fusión 
el de 30 de septiembre de 2012. Las operacio-
nes de la sociedad absorbida se entenderán a 
efectos contables realizadas por la sociedad 

absorbente el 1 de enero de 2012.
Se hace constar expresamente el derecho que 

asiste a los socios y acreedores de las socieda-
des intervinientes en la fusión a obtener, en los 
respectivos domicilios sociales de dichas socie-
dades, el texto íntegro de los acuerdos de fusión 
adoptados así como de los Balances de Fusión. 
Los acreedores de cada una de las sociedades 
que se fusionan podrán oponerse a la fusión, 
conforme a lo previsto en los artículos 43 y 44 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles, en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación 
del último anuncio del acuerdo de fusión.

Terrassa, 29 de noviembre de 2012
Doña Roser Novell Ramos, Administradora de 

Bonpa, Sociedad Limitada, y Doña Nuria Novell 
Ramos, Administradora de Fleques Bonpa, 

Sociedad Limitada

Fico Transpar, sociedad 
anónima

Convocatoria de Junta General 
Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración 
de fecha 29 de noviembre de 2012, se convo-
ca a los accionistas de la sociedad a la Junta 
General Extraordinaria, que se celebrará, en 
primera convocatoria el día 31 de diciembre de 
2012, conforme a lo previsto en el art. 173 de la 
Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos 
sociales, a las nueve horas treinta minutos de 
la mañana, en el domicilio social de la socie-
dad, Calle Gran Vía Carlos III, 98, 5ª planta, 
Barcelona, bajo el siguiente Orden del Día:

Primero.- Acogimiento, al régimen de conso-
lidación fiscal previsto en el Título VII, Capítulo 
VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto de Sociedades, como 
sociedad dependiente del grupo cuya sociedad 
dominante es Ficosa Inversión, sociedad limita-
da.

Segundo.- Delegación  de facultades. 
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación 

del acta.

Barcelona, a 29 de noviembre de 2012
Don José María Pujol Artigas, Presidente del 

Consejo de Administración

Cables Gandía, sociedad
anónima

Convocatoria de Junta General 
Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único, se 
convoca a los accionistas a la Junta General 
Extraordinaria, que se celebrará, en primera 
convocatoria el día 31 de diciembre de 2012, 
conforme a lo previsto en el art. 173 de la Ley 
de Sociedades de Capital y en los estatutos 
sociales, a las nueve horas treinta minutos de 
la mañana, en el domicilio social de la socie-
dad, Calle Gran Vía Carlos III, 98, 5ª planta, 
Barcelona, bajo el siguiente Orden del Día:

Primero.- Acogimiento, al régimen de conso-
lidación fiscal previsto en el Título VII, Capítulo 
VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto de Sociedades, como 
sociedad dependiente del grupo cuya sociedad 
dominante es Ficosa Inversión, sociedad limita-
da.

Segundo.- Delegación  de facultades. 
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación 

del acta.

Barcelona, a 29 de noviembre de 2012
Don José María Pujol Artigas, 

Administrador Único
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El Servei Català de la Sa-
lut, Catsalut, ja ha comu-
nicat als hospitals concer-
tats que aquest mes de no-
vembre només els podrà
pagar un 60% de la factu-
ra, 345 milions d’euros.
Això vol dir que els 56 hos-
pitals i 104 centres d’assis-
tència primària (CAP) que
concerten la seva activitat
amb la conselleria de Salut
s’hauran d’esperar, com a
mínim, fins al dia 10 de de-
sembre per cobrar un 40%
dels diners que se’ls deuen
pels serveis realitzats.

Els centres sanitaris
concertats –que gestio-
nen un 80% de la xarxa
hospitalària catalana i un
20% del sector de l’atenció
primària– estan en una
delicada situació econò-

mica, ja que, entre altres
coses més, van haver de
fer front a l’impagament
de la factura del mes de ju-
liol, que encara no s’ha
abonat, un extrem que va
obligar molts centres a
sol·licitar crèdits banca-
ris. La xarxa de centres
concertats, a més, va co-
brar els diners correspo-
nents a l’exercici del mes
de setembre amb dies de
retard, cosa que també va
afectar el seu funciona-
ment financer.

L’incompliment en el
pagament de la totalitat
de la factura aquest mes
de novembre no afectarà,
de moment, ni els gerià-
trics ni les residències i els
centres de dia, als quals
paga l’Institut Català de
Serveis Socials, Icass.
Aquests centres, que tam-
poc van cobrar el mes de

juliol, ara mateix negocien
una solució per poder anar
cobrant aquell retard.

El Catsalut va anunciar
aquesta mesura a princi-

pis de setmana a les patro-
nals La Unió, Associació
Catalana d’Entitats de Sa-
lut i Consorci de la Salut i
Social de Catalunya. ■

El govern només pagarà un 60%
als centres sanitaris concertats
a 56 hospitals i 104 CAP són els afectats per l’impagament a Aquests centres
encara no han cobrat la factura del juliol a Els geriàtrics sí que cobraran el 100%

Redacció
BARCELONA

SALUT

L’hospital de Sant Pau és un dels concertats que resultaran
afectats per l’impagament de la Generalitat ■ MARTA PÉREZ

| Societat | 25EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 30 DE NOVEMBRE DEL 2012

864907/1065624®

Més de 10.000 voluntaris
i punts recollida en un mi-
ler de supermercats a tot
Catalunya i a tots els mer-
cats municipals de Barce-
lona és la infraestructura
que aquest matí es posa
en marxa per recollir en-
tre avui i demà 1.400 to-
nes d’aliments. Les famí-
lies van més ofegades i els
Bancs dels Aliments re-
ben més peticions d’aju-
da que mai. És per això
que es busca la solidari-
tat dels ciutadans amb
una nova edició del Gran
Recapte, que l’any pas-
sat, per exemple, va su-
perar les previsions i va
aconseguir aplegar 1.095
tones de menjar.

Es necessiten sobretot
aliments bàsics, nutriti-
us i de llarga durada, com
ara llegums secs, llet, oli
i llaunes de conserva de
peix. A part dels super-
mercats, també es poden
aportar aliments a tra-
vés de www.bancdelsali-
ments.org i es poden fer
donacions econòmiques a
través del portal de La Cai-
xa i la Línia Oberta. ■

a Oli, llet, llegums i
llaunes de peix és el
que més necessiten els
Bancs dels Aliments

Crida per aconseguir
recollir 1.400 tones
d’aliments en dos dies

COL·LECTIUS

Sònia Pau
BARCELONA

Voluntària al magatzem del
Banc dels Aliments ■ J. RAMOS
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Antoni Sansalvadó
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ

BANC DELS ALIMENTS

A.G.M.

Com ha funcionat la mobilització
de voluntaris per a aquesta edició
del Gran Recapte?
Volíem arribar a la xifra de 10.000
voluntaris, que eren els que neces-
sitàvem per cobrir 700 punts de re-
collida i per a la classificació dels ali-
ments. La reacció ha estat molt po-
sitiva i hem superat aquesta xifra
amb escreix, cosa que ens ha permès
arribar a alguns punts de recollida
més i ens permetrà anar més de
pressa en la classificació.

¿La crisi està tenint conseqüènci-
es en la solidaritat ciutadana?
Ens ha tornat a passar el que va pas-
sar l’any passat, que amb la crisi les
necessitats s’incrementen, però la
resposta dels ciutadans també. La
crisi s’està notant en el fet que la res-
posta és més positiva i més genero-
sa. Tothom dóna una mica més, per-
què tothom veu que amb la crisi les
necessitats són més grans i s’adona
que també hi ha de contribuir.

¿Veient la mobilització prèvia, es
preveu arribar a l’objectiu de les
1.400 tones?
Quan vam fer la presentació i ho
vam dir ens pensàvem que potser
havíem estat massa agosarats. Pe-
rò ara confiem que arribarem a
aquesta xifra i de fet ens sembla que
la superarem. Si ho aconseguim, es-
tarem molt contents, perquè és una
xifra important i aquests aliments
arribaran a moltíssima gent.

¿La situació exigeix que tothom
col·labori?
Estem en una situació especialment
difícil, en què les necessitats, inclo-
sa la primera necessitat que és el
menjar, han crescut força. Cada ve-
gada hi ha més entitats que ens de-
manen menjar i aquestes entitats
cada vegada tenen més persones per
atendre. Tots hem de pensar que
aquests problemes dels altres tam-
bé són problema nostre. Amb un pe-
tit esforç, podem ajudar molt.e

Crisi “Tothom s’adona que també hi
ha de contribuir” Previsió “Ens
sembla que superarem l’objectiu de
les 1.400 tones” Dificultat “Hi ha
més entitats que atenen més gent”

“Les necessitats
s’incrementen,

però la resposta
ciutadana també”

liments
menjar que els ofereix el Centre
d’Acollida Assís, afegeix, “compen-
sa la falta d’ingressos que tenen”. I
encara que les botigues i les escoles
del barri també col·laborin aportant
menjar per al centre, “el Banc dels
Aliments és la font principal”.

Ruiz destaca que el Gran Recap-
te serveix per aconseguir una gran
quantitat de menjar, però també
per sensibilitzar. “S’ha de donar a
conèixer el que està passant a Cata-
lunya, on un de cada cinc ciutadans
és pobre”, exclama. En aquest mo-
ment d’especial dificultat, diu Ruiz,
“és més necessari que mai que la
gent col·labori i es conscienciï”.

El responsable del Centre d’Aco-
llida Assís coneix històries molt du-
res i demana a tothom que miri al
seu voltant i comprovi que els pro-
blemes són molt a prop. “Segur que
veuen gent que abans estava molt bé
i que ara ha perdut la feina, se li ha
acabat l’atur i no arriba a final de
mes. L’últim cosa a què renunciem
és l’alimentació, però l’última cosa
també arriba. Al nostre centre tots
tenien una situació en què no teni-
en problemes per menjar, fins que
ha arribat un moment que ho han
perdut”.

03
PEDRO JAVIER

USUARI DEL CENTRE
D’ACOLLIDA ASSÍS

“Vinc aquí a esmorzar però
el que més valoro és que

són com la meva família”

El Centre d’Acollida Assís va comen-
çar a funcionar fa onze anys, i un dels
usuaris més antics és Pedro Javier,
que hi va anar per primer cop ara ja

fa nou anys. Llavors vivia al carrer i
no tenia absolutament res. Amb
l’ajuda del centre, va passar per un
pis d’acollida i ha aconseguit el seu
propi pis de protecció oficial. Cobra
una pensió d’invalidesa de poc més
de 500 euros i gairebé 200 ja els de-
dica al lloguer. Després de pagar to-
tes les factures, ja no li queda pràcti-
cament res, de manera que els es-
morzars l’ajuden a no passar gana.

“Vinc aquí a esmorzar, a fer gesti-
ons burocràtiques, i també faig di-
versos tallers”, explica. Malgrat tot,
això no és el que més valora de l’en-
titat: “Són com la meva família. Em
donen afecte i suport. El més impor-
tant és que m’acompanyen en el meu
procés”. El Pedro ha estat en una si-
tuació molt difícil però ha aconseguit
tirar endavant. Va ser condemnat a
tres anys de presó després que l’en-
ganyessin per participar en una esta-
fa de compravenda de cotxes, i expli-
ca sense vergonya que és alcohòlic.
Gràcies al centre d’acollida, però, va
aconseguir el tercer grau penitenci-
ari després de només quatre mesos
a la presó i va començar a fer teràpia
per l’alcoholisme.

Tot i que pensa que els esmorzars
són el que és menys important te-
nint en compte tot el suport que ha
rebut, Pedro Javier també és cons-
cient de la importància del menjar
del Banc dels Aliments que arriba al
Centre d’Acollida Assís, i fa una cri-
da a la participació en el Gran Re-
capte. “La col·laboració de la gent
em sembla supernecessària”, expli-
ca. Amb la crisi, té la impressió que
la gent està cada cop més conscien-
ciada: “Fins i tot la gent que treballa
potser té problemes per pagar la hi-
poteca, viu una situació que no sabia
ni el que era, i és més sensible”.e

02 03

■ El Govern només paga el 60% de
la factura de la sanitat concertada

Els 56 hospitals i el centenar de centres d’atenció
primària concertats catalans cobraran avui només
el 60% del concert corresponent al mes de no-
vembre, segons va informar ahir el Govern a les
patronals de la sanitat concertada. L’altre 40% el
cobraran el 10 de desembre, va explicar la Unió Ca-
talana d’Hospitals. Aquest incompliment en el pa-
gament dels serveis sanitaris que aquests centres
concerten amb el departament de Salut s’afegeix
als endarreriments que ja han patit en mesos an-
teriors. De fet, conviuen amb la incertesa de saber
si cobraran cada mes. Fa temps que els hospitals
concertats estan en una situació crítica, ja que el
concert suposa el 90% dels seus ingressos i és fo-
namental per a la seva supervivència. Les farmàci-
es, però, sí que han cobrat la factura pendent de
l’agost. D’altra banda, uns 200 treballadors de
l’Hospital de Sant Pau es van tancar ahir al centre
per protestar contra les retallades a la sanitat.

■ La falta d’acord torna a abocar a la
vaga els autobusos de Barcelona

Sembla que res va poder evitar la nova tongada de
vagues als autobusos de Barcelona. La reunió
d’ahir entre els sindicats i la direcció de TMB va
acabar sense acord i, si no hi ha canvis, les atura-
des sacsejaran la campanya de Nadal i el Mobile
World Congress. Els treballadors demanen recupe-
rar la paga de Nadal que se’ls retalla abans del
2015 i l’empresa no ho accepta. D’altra banda, els
treballadors municipals de la ciutat (uns 10.000) sí
que han acceptat l’oferta d’avançament de pa-
gues. Ho van decidir ahir en un referèndum en el
qual va guanyar el sí amb un 89% dels vots.

enbreu

■ La dona que va perdre un ull
el 14-N explica els fets en un vídeo

Ester Quintana, la dona que va perdre un ull du-
rant la vaga general del 14-N, ha parlat per primer
cop dels fets. En un vídeo, Quintana, de 42 anys,
acusa els Mossos d’haver disparat el projectil que li
va impactar a l’ull esquerre.”He vist Felip Puig di-
ent que no hi va haver cap càrrega policial ni pilo-
tes de goma ni projectils. Sé que era un mosso
d’esquadra, i que era un projectil”, diu Quintana,
que lamenta que cap càrrec de l’administració hagi
contactat amb ella per interessar-se pel seu estat.

Mireu el vídeo
a AraTV
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.

A tenor de lo acordado por el Pleno de esta Excma.
Diputación Provincial en sesión de 3 de mayo de 2012, se
convocan los Premios Fernando Albi, anualidad 2012, a los
que podrán presentarse aspirantes españoles e iberoamericanos
y que se regirán con arreglo a las presentes

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS

FERNANDO ALBI ANUALIDAD 2.012

PRIMERA.- La presente convocatoria de los «Premios
Fernando Albi» comprende el siguiente:
- Un premio de 10.000?, y una ayuda para gastos de
viaje de 900? en el caso de que el ganador tenga nacionalidad
extranjera.
- Un accésit de 3.000? en caso de que por decisión del
Jurado se acuerde premiar un segundo trabajo de entre los
presentados.
SEGUNDA.- Los trabajos a presentar, que habrán de
ser originales e inéditos, versarán sobre cualquier tema
referente a la Administración Local. Deberán tener una
extensión mínima de cien folios, y se presentarán por duplicado,
escritos a doble espacio, en lengua castellana, por una
sola cara, ó en soporte informático (Adobe Acrobat).
TERCERA.- Los trabajos, que no deberán ser firmados
ni llevar inscripción o señal alguna, se presentarán con un
lema o título.
En sobre aparte y cerrado se constatará en el exterior
dicho lema o título, con la siguiente expresión: PREMIO
FERNANDO ALBI - DIPUTACIÓN DE ALICANTE. En el
interior del sobre se incluirá debidamente cumplimentado el
Anexo I de esta convocatoria.
CUARTA.- El plazo de presentación de trabajos termina
el día 1 de diciembre del año en curso, y deberán ser
remitidos a la Diputación Provincial de Alicante, Área de
Servicios Jurídicos. Avda. de la Estación 6. CP 03005 Alicante.
Se considerarán incluidos dentro del plazo expresado los
trabajos remitidos por correo que ostenten el matasellos de
origen con la fecha indicada o anterior.
Se dará a la convocatoria la mayor difusión posible,
tanto a nivel nacional como en los países Iberoamericanos,
a cuyas Embajadas en España se les hará llegar toda la
información necesaria.
La Diputación Provincial de Alicante facilitara información
sobre la convocatoria en su propia sede, teléfono
965988965, por correo electrónico serviciosjuridicos@dipalicante.
es, y en su portal institucional www.ladipu.com donde
se publicaran las Bases que regulan los Premios, así

como el fallo del Jurado.
QUINTA.- El Jurado que habrá de discernir sobre el
otorgamiento de los premios será único y lo presidirá, salvo
delegación, la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación Provincial,
quien nombrará hasta un máximo de nueve vocales, de
entre ellos uno será miembro de la Corporación, entre
personas de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho
publico.
El Jurado se constituirá validamente con la asistencia
del Sr. Presidente y tres vocales, uno de los cuales actuará
de secretario.
La resolución del jurado será inapelable, pudiendo
declarar desierto el premio.
SEXTA.- Todas aquellas personas que intervengan o
participen en el proceso de concesión de los Premios guardaran
confidencialidad respecto de los resultados y valoraciones
emitidas sobre los trabajos presentados.
SEPTIMA.- El Jurado elevará sus resoluciones a la
Presidencia de la Excma. Diputación Provincial con antelación
suficiente para que los premios puedan ser entregados
en acto publico en el mes de diciembre; acto de entrega de
los premios al que deberán asistir los premiados, salvo caso
de fuerza mayor, en la fecha y lugar fijados al efecto.
OCTAVA.- 1º.- Los candidatos se comprometen en la
propia presentación de su trabajo, adjuntando el modelo
Anexo I de estas Bases, a la aceptación plena de las mismas,
y de cuantas decisiones adopte el Jurado para interpretar o
aplicar las mismas.
2º.- La Diputación Provincial de Alicante se reserva el
derecho a publicar y divulgar, en edición impresa o digital, sin
ánimo de lucro, y por un periodo de tiempo no superior a 6
meses, aquellos trabajos que se estimen merecedores de
ello, decisión esta de publicar y divulgar, que será adoptada
por el Jurado con ocasión del otorgamiento de los Premios.
NOVENA.- Los trabajos presentados y no premiados
podrán ser retirados por sus autores o personas debidamente
autorizadas, en el plazo de dos meses a contar de la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la
concesión de los Premios. A la finalización de dicho plazo los
trabajos serán destruidos con el fin de proteger los derechos
de propiedad intelectual sobre los mismos.
DECIMA.- La presentación de trabajos a estos Premios
implica la aceptación por los concursantes, de estas bases y
de cuantas decisiones adopte el Jurado para interpretar o
aplicar las mismas.

J. G. 

BARCELONA 

Los problemas de liquidez vuelven a 
acuciar a la maltrecha tesorería de la 
Generalitat catalana y, de nuevo, se 
acumulan los impagos y retrasos a sec-
tores tan sensibles como el sanitario.  
La Generalitat sólo pagará este mes el 
60% de la factura de los 56 hospitales 
y 104 ambulatorios concertados con 
la sanidad pública catalana, según con-
firmaron fuentes del Departamento 
de Salud. El 40% pendiente se pagará 
el próximo día 10 de diciembre. 

Este problema de liquidez no afec-
tará este mes a los pagos a los geriá-
tricos y residencias sociales concerta-
das, que cobrarán la factura con nor-
malidad. Con todo, se trata del enésimo 
incumplimiento en los pagos concer-
tados de la administración catalana, 
que aún debe los conciertos sanitarios 
y de asistencia social del pasado mes 
de julio. 

El Servicio Catalán de la Salud (SCS) 
y el departamento de Economía han 
comunicado esta semana que no po-
drían hacer frente al pago del 100% de 
los conciertos a los hospitales y cen-
tros de asistencia primaria concerta-
dos, que se agrupan en la Unión Cata-

lana de Hospitales, el Consorcio de Sa-
lud y Social de Cataluña (CSSC) y la 
Asociación Catalana de Entidades de 
Salud. 

La consejería de Salud informó de 
que el departamento de Economía de 
la Generalitat, que es el encargado de 
hacer los pagos, espera recibir del Es-
tado una nueva partida del Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA) para pa-
gar a partir del 10 de diciembre el 40% 
de los conciertos sanitarios de este 
mes. 

Una portavoz del CSSC, que agrupa 
a 44 hospitales concertados, explica-
ron a Efe que el pasado martes por la 
tarde, nada más ser informados del 

nuevo impago de la Generalitat, envia-
ron una carta a todos sus asociados. 

La misma portavoz explicó que de-
penderá del estado de las finanzas de 
cada hospital y centro concertado el 
grado de afectación que tendrá este 
impago. «Dependerá del cojín econó-
mico que tenga cada hospital, de su si-
tuación de tesorería y de si puede o no 
recurrir a créditos», ha señalado la 
portavoz del CSSC, que ha confirma-
do que no tienen información tampo-
co de cuando cobrarán los atrasos co-
rrespondientes al mes de julio que ya 
obligaron a muchos centros concer-
tados a solicitar créditos para pagar 
facturas y nóminas. 

Cataluña paga sólo el 60% de la 
factura de la sanidad concertada
∑ El 40% restante será 

abonado el próximo 10 
de diciembre. El 
retraso podría afectar 
el pago de las nóminas

I. BAUCELLS 
El consejero Boi Ruiz

ABC 

GERONA 

La Generalitat ha adjudicado por pri-
mera vez en la historia de la sanidad 
catalana la gestión de un área básica 
de salud (ABS) a una empresa priva-
da con ánimo de lucro en concurso 
público. Se trata del Centro de Aten-
ción Primaria (CAP) Moisès Broggi 
de L’Escala (Gerona) y de siete con-
sultorios locales de las comarcas del 
Alto y Bajo Ampurdán, que serán ges-

tionados por la empresa privada vas-
ca Eulen, especializada en servicios 
de limpieza, seguridad y asistencia 
socio-sanitaria, que se adjudicó el 
concurso, que tendrá una duración 
de 10 años, desbancando a la Funda-
ción Salud Empordà, entidad sin áni-
mo de lucro, que ha gestionado estos 
centros durante los últimos 12 años.  

El departamento de Salud recor-
dó que el CAP Moisès Broggi es uno 
de los que no gestiona directamente 
el Instituto Catalán de la Salud (ICS), 

por lo que desvinculó esta adjudica-
ción del proceso de fragmentación 
del ICS iniciado este año. 

Lo que está claro es que un paso 
hacia la privatización de la sanidad, 
lo que ya ha provocado las críticas y 
recelos del sector y de los municipios 
afectados. El sindicato médico Met-
ges de Catalunya (MC) y el de enfer-
mería SATSE criticaron ayer la adju-
dicación. También UGT y CC.OO..  

Reunido anoche en sesión extraor-
dinaria, el pleno del Ayuntamiento de 
L’Escala, aprobó por unanimidad re-
probar esta adjudicación y el alcalde 
de Figueres, Santi Vila, anunció que 
prevé presentar alegaciones al acuer-
do de adjudicación.

Polémica por la privatización 
de la asistencia primaria

POR PRIMERA VEZ, SE ADJUDICA LA GESTIÓN DE UN CAP A UNA EMPRESA PRIVADA

www.aena-aeropuertos.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MATERIAL ELÉCTRICO ALTA TENSIÓN (MAD 338/12)
Por un importe de 235.000,00 euros (IVA, IGIC, IPSI EXCLUIDOS)

A.T. VIGILANCIA Y CONTROL DE OBSTÁCULOS EN LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE
OBSTÁCULOS DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS (MAD 342/12)
Por un importe de 298.080,00 euros (IVA, IGIC, IPSI EXCLUIDOS)

SERVICIO RECAUDACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS FONDOS PROCEDENTES DE LOS
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS DEL AEROPUERTO
DE MADRID-BARAJAS (MAD 349/12)
Por un importe de 56.351,33 euros (IVA, IGIC, IPSI EXCLUIDOS)

Forma de adjudicación: con varios criterios.

Presentación de ofertas: hasta las 13:30 horas del día 17/12/12.

Disponibilidad de la documentación y presentación de ofertas: en el Aeropuerto
de Madrid-Barajas, Oficina Saeta, Planta 1ª. Pasillo Unión T-2 con Metro y Parking 2.
28042 Madrid.

Comunicación de empresas presentadas: a partir del día 26/12/12 en la Oficina de
Contratación del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T-2, 4ª planta. 28042 Madrid.

Apertura de proposiciones económicas: a las 11:00 horas del día 09/01/13 en la Sala
Auditorio del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T-2, 2ª planta. 28042 Madrid.

Publicidad
El importe de este anuncio será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
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Cataluña

Mas sólo pagará este mes el 60 % de  
la factura a los hospitales concertados
56 centros sanitarios y 104 CAP tendrán que esperar al día 10 para la cantidad pendiente

BARCELONA– La situación de la 
sanidad catalana  va encaminada 
a un callejón sin salida. La 
Generalitat sólo pagará este mes 
el 60 por ciento de la factura esti-
pulada con 56 hospitales y 104 
ambulatorios concertados con la 
sanidad pública catalana, según 
fuentes de la conselleria de Salud. 
Los centros tendrán que esperar 
hasta el 10 de diciembre para re-
cibir el 40 por ciento pendiente, 
situación que complica el funcio-
namiento normal de los hospita-
les y ambulatorios afectados.

La grave situación es debida a 
los problemas de liquidez que 
sufre la tesorería de la Generalitat 
y que están afectando a todos los 
sectores. De hecho, la administra-
ción catalana aún debe los con-
ciertos sanitarios y de asistencia 
social del pasado mes de julio. 
Este impago ya obligó a muchos 
centros a endeudarse y solicitar 
créditos bancarios.

Esperar el Fondo de Liquidez
A principios de semana, el Servi-
cio Catalán de Salud y la conselle-
ría de Economía comunicaron a 
los hospitales y centros de asisten-
cia primaria concestados, agrupa-
dos en la Unión Catalana de 
Hospitales, el Consorcio de Salud 
y Social de Cataluña (CSSC) y la 
Asociación Catalana de Entidades 
de Salud, la imposibilidad de ha-
cer frente a la totalidad del dinero 
estipulado con la Generalitat. La 
conselleria de Economía, encar-
gado de hacer frente a los pagos, 
está a la espera de una nueva par-

LA GOBERNABILIDAD / EL DÍA A DÍA

C. Sala

tida del Fondo de Liquidez Auto-
nómica, y cree que a partir del 10 
de diciembre podrá completar el 
40 por ciento adeudado a los hos-
pitales.

La medida no afectará esta vez 
a los geriátricos y residencias so-
ciales concertadas, que cobrarán 
por completo el dinero estipula-
do. El tercer sector respira así un 
poco aliviado. Sin embargo, desde 
la conselleria de  Bienestar Social 
y Familia aseguran que todavía no 
pueden precisar cuándo podrán 

Miquel González/Shooting

LA IMAGEN

La sanidad 

catalana vive 

en un compás 

de espera. 

Los recortes e 

impagos están 

convirtiendo 

la situación en 

insostenible. 

Ayer, 

trabajadores del 

Hospital de Sant 

Pau continuaban 

su encierro en el 

centro pidiendo 

la paga extra 

de Navidad 

que les ha 

sido recortada 

aduciendo 

que sus 3.500 

trabajadores son 

funcionarios. 

hacer frente a las cantidades pen-
dientes de julio.

 El Consorcio Salud y Social de 
Cataluña (CSSC), que agrupa a 44 
hospitales concertados, entre 
ellos el Clínic, el Hospital del Mar 
o el Sant Joan de Déu, enviaron el 
pasado martes una carta expli-
cándoles la complicada situación.  
Además, instaban a aquellos cen-
tros con «problemas de   tesorería 
graves» a ponerse en contacto con 
la Dirección del Area de Patrimo-
nio e Inversiones del CatSalut para 

buscar una solución, que desde 
luego no será sencilla.

Una portavoz del CSSC denun-
ció ayer la medida. «El pago de las 
nóminas dependerá del cojín 
económico que tenga cada hospi-
tal, de su situación de tesorería y 
de si puede o no recurrir a crédi-
tos», dijo. La factura con los pro-
veedores concertados, que gestio-
nan el 80 por ciento de los hospi-
tales y el 20 de los centros de 
atención primaria, es de 345 mi-
llones de euros.

Críticas por la 

adjudicación del 

CAP de L’Escala
El sindicato Médicos de 

Cataluña y el de 

enfermería SATSE 

criticaron ayer la 

adjudicación de la gestión 

del CAP de L’Escala y de 

siete consultorios locales 

a una empresa privada 

con ánimo de lucro. La 

gestión fue  la empresa 

privada vasca Eulen, 

especializada en servicios 

de limpieza, seguridad y 

asistencia socio-sanitaria.

Trabajadores de 
Sant Pau 

acampan de 
forma indefi nida

BARCELONA- El comité de empresa del 
Hospital Sant Pau de Barcelona inició el 
pasado lunes una acampada indefi nida 
en el vestíbulo del centro sanitario en 
protesta por los recortes sanitarios 
aplicados en los últimos años, los 
previstos para 2013 y el impago de la 
nómina extra de Navidad que les 
comunicó la dirección.

En declaraciones a Ep, la presidenta de la 
Asociación Profesional de Enfermeras 
(API-Fapic) y miembro del comité del 
Sant Pau, Àngels Sabaté, aseguró que la 
acampada cuenta con el visto bueno de 
todos los representantes sindicales y con 
el apoyo de las asociaciones de vecinos 
de la zona. El detonante del encierro fue 
la comunicación de que los sanitarios no 
cobrarán la paga extra de Navidad, a 
pesar de que los 3.500 empleados del 

La Razón Sant Pau no son funcionarios, que Sabaté 
cuantifi có en entre 4 y 5 millones de 
euros. Por ello, aseguró que en caso de 
cobrar la paga acabarán con el encierro, 
que consta de siete tiendas de campaña 
instaladas en el vestíbulo, y desde donde 
está previsto organizar conferencias y 
confeccionar pancartas, entre otras 
actividades. Sabaté precisó que la 
protesta está motivada por la «pérdida de 
calidad asistencial».
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Boi Ruiz, consejero de Salud de
Cataluña.

POR PROBLEMAS DE TESORERÍA

El Catsalut no paga el 40 por ciento de la factura del mes de
noviembre a la sanidad concertada
Hasta el 10 de diciembre los proveedores no cobrarán la deuda

Eduardo Ortega Socorro. 
La deuda sanitaria a los conciertos privados está de vuelta. El
Servicio Catalán de Salud (Catsalut) informa a Redacción Médica
que ha comunicado a estos proveedores que no podrá pagar más
que el 60 por ciento de la factura de noviembre, todo ello debido a
“problemas de tesorería”. Desde el órgano sanitario se asegura que
el porcentaje restante se abonará el próximo 10 de diciembre.

Dicha cuestión ya ha sido correspondientemente comunicada a las
patronales del ramo, según fuentes de la Unió. Esta asociación
empresarial, junto a la Associació Catalana d’entitats de Salut
(Aces) y Consorci de la Salut i Social de Cataluña (CSC), no es la
primera vez que se encuentran en esta situación durante 2012,
dado que ya en septiembre habían sufrido otro retraso en el abono
de las facturas.

Asimismo, dichas fuentes recuerdan que permanece impagada toda
la factura de la sanidad privada de julio, una cantidad que alcanza
los 350 millones de euros.

Por otro lado, según informa Europa Press, este impago de parte de
la factura no afectará a los geriátricos, residencias y centros de día
que paga el Instituto Catalán de Servicios Sociales (Icass), a los que
la Generalitat se había propuesto buscar una solución para pagarles la mayor parte del retraso del
pasado julio antes de final de año.
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SALUD ¯ ECONOMIA RECONOCE ’UN PEQUEÑO RETRASO’ QUE NO AFECTARÁA OTROS ÁMBITOS DE CONCERTACIÓN

Salut abonará este mes sólo el 6o%

de la factura a la sanidad concertada
El resto se abonará a partir del lO de diciembre
y la cuantía total a pagar a los proveedores es de
345 millones. La deCisión afecta a 56 hospitales
y 104 CAP, que ya no cobraron en julio

EUROPA PRESS

El Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut), aseguradora públi-
ca del Govern, abonará este mes
sólo el 60% de la factura de la sa-
nidad concertada de noviembre,
? se ha comprometido a abonar
el 4o%, restante a partir del 1o de
diciembre, según señalaron ayer
fuentes de la patronal sanitaria
l~a Unió.

De esta f\)rma, el CatSalut pa-
gará hoy el 6o% de la factura es-
timada de 345 millones de euros
a los proveedores concertados,
quegestionan el 8o% de la red
hospitalaria catalana, asi como
el zo% del sector de atención pri-
maria. De esta manera, el CatSa-
lut inclumpliráde nuevo este
mes sus pagos con los 56 hospi-
tales y lo4centros de asistencia
prilnaria (CAP) que conciertan

su actividad con la Conselleria
de Salut.

Los centros concertados se
encuentran en una situación de-
licada después de que las tensio-
nes de tesorería del Govern pro-
vocaran un impago de la factu-
ra de julio -que todavía no ha sido
pagada- y un retraso de varios
días para cobrar la factura de sep-
tiembre. Este impago obligó a
numerosos centros a solicitar
créditos bancarios.

La aseguradora pública sani-
taria catalana comunicó a pri-
meros de esta semana el nuevo
retraso alas patronales La Unió,
Associació Catalana d’Entitats
de Salut (Aces) y Consorci de 
Salut i Social de Catalunya (CSC).

Estas informaron el martes
de la situación a sus asociados, a
través de una breve carta con-
juntay en la que instaban a aque-

El conseller de Salut de la
Generalitat, Boi Ruiz. F( -o AC 

llos centros con <~problemas de
tesorería graves,, a ponerse en
contacto con la Dirección del
Área de Patrimonio e Inversio
nes del CatSalut para buscar una
solución.

Este impago de parte de la fac
turano afectará alos geriátri-
cos,residencias ycentros de día

que paga el Instituto Catalán de
Servicios Sociales (Icass), a los
que la Generalitat se había pro-
puesto buscar una solución pa-
ra pagarles la mayor parte del re-
traso del pasado julio antes de
finaldeaño.

Temor a la nómina
Por su parte, el sindicato Met-
ges de Catalunya (MC) manifes-
taba ayer su temor por que el re-
traso del pago en la red sanita
ría concertada pueda repercutir
en los sueldos de este mes de no-
viembre. ~, No es ningmna sorpre-
sa ni novedad para nosotros que
de nuevo se produzca un retra-
so en la factura de la sanidad con-
cerrada,,, señaló un portavoz.

,,De momento se ha ido sol-
ventando gracias a las pólizas fi-
nancieras que tienen contratadas
los hospitales pero nos tememos
que esta situación se pueda vol-
ver a repetir en diciembre y que
pueda repercutir en el pago de
las nón-dnas a los trabajadores, por-
que estas pólizas a medida que
va transcurriendo el año se van
agotando,,, concluyó.
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