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El Consejo Ejecutivo 
de la Generalitat ha 
acordado plantear un 
requerimiento de in-
competencia ante el 
Gobierno central en 
relación con el apar-
tado noveno de la Re-
solución de 13 de 
mayo de 2013, que es-
tablece el plan gene-
ral de actividades 
preventivas de la Se-
guridad Social que 
deberán aplicar las 
mutuas de trabajo y 
enfermedades profe-
sionales de la Seguri-
dad Social (SS) en la 
planificación de sus 
actividades para el 
año 2013. 

Según ha informa-
do el Ejecutivo auto-
nómico, desde el año 
2008, la Secretaría de 
Estado de la SS  apro-
baba cada año una 
resolución en la que 
reconocía a las comu-
nidades con compe-
tencia compartida la 
coordinación de las 
actividades de pre-
vención de riesgos la-
borales que lleven a 
cabo estas mutuas en 
sus territorios res-
pectivos. Esta resolu-
ción iba acompañada 
de la planificación 
anual de las activida-
des. Sin embargo, la 
planificación apro-
bada en mayo de 
2013 se separa de los 
precedentes e "inva-
de la competencia" 
de la Generalidad de 
Cataluña en la mate-
ria.

Cataluña 
reclama por 
prevención 
en mutuas 
de trabajo

El Servicio Catalán de la Sa-
lud (CatSalut) ha decidido 
pagar menos por algunos 
fármacos de uso hospitala-
rio especialmente caros 
aprovechando que en esta 
comunidad no es la Admi-
nistración sanitaria autonó-
mica la que compra los me-
dicamentos para todos los 
hospitales sino que son los 
centros de agudos indivi-
dualmente o agrupados (en 
el Instituto Catalán de la Sa-
lud, el Consorcio Sanitario y 
Social de Cataluña y otros) 
los que lo hacen; esto se 
debe a que la mayor parte 
de la provisión de servicios 
asistenciales la realizan en-
tidades concertadas. 

Según ha informado la 
patronal Unión Catalana de 
Hospitales, el Consejo de Di-
rección del CatSalut aprobó 
una reducción de los pre-
cios de facturación de su ca-
tálogo de Medicación Hos-
pitalaria de Dispensación 
Ambulatoria (MHDA)  del 
9,5 por ciento en el caso de 
los antirretrovirales activos 
contra el VIH, del 10 por 
ciento en la hormona de cre-
cimiento y del 3,5 por cien-
to en inmunosupresores se-
lectivos. Los nuevos precios 
de catálogo de MHDA del 
CatSalut entraron en vigor 
el pasado día 1 de mayo. 

Helena Ris, directora de 
la UCH, ha explicado que 
para hacer frente a esas ta-
rifas del CatSalut los hospi-
tales están aplicado medi-
das de mayor eficiencia en 
el uso de fármacos y han 
exigido el mismo porcenta-
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je de descuento en los pre-
cios de esos grupos de me-
dicamentos a los laborato-
rios que los comercializan. 

La petición a la industria 
no la han formulado en blo-
que sino cada centro (o gru-
po de centros) de  manera 
individual y, después de tres 
meses de conversaciones, 
parece que ya lo han acepta-

do la mayoría. "Los que no lo 
han hecho, que son uno o 
dos, temen que la iniciati-
va catalana se extienda a 
otras comunidades autóno-
mas", ha dicho Ris. Las ne-
gociaciones, según ha acla-
rado, no están cerradas to-
talmente. 

El sistema es, en aparien-
cia, perverso para los labo-
ratorios pero también para 
los hospitales, puesto que el 
CatSalut les transfiere el 
riesgo del exceso de gasto 
en farmacia por medio de 
los conciertos. "Si se des-
vían, son ellos los que asu-
men la diferencia", ha apun-
tado Ris. 

La portavoz de la UCH no 
duda de que el mecanismo 
empleado por el CatSalut 
para lograr rebajas en pre-
cios de fármacos especial-
mente caros es "legal" y de 
que antes de aplicarlo "han 
mirado otras plataformas 
de compras del Estado". 

Fuentes del CatSalut, por 
su parte, se han limitado a 
explicar que cada año se ac-
tualizan las tarifas de los 
hospitales por la MHDA y 
que, en un contexto de res-
tricciones, hay que revisar-
las a la baja, lo que obliga 
a los centros a trasladarlo a 
sus proveedores. 

El CatSalut presupuestó 
hace dos años 400,8 millo-
nes para la MHDA y 392,5 
millones en 2012, lo que su-
puso una reducción del 2,09 
por ciento. El presupuesto 
de 2013 está prorrogado, a 
la espera de conocer el obje-
tivo de déficit global de la 
Generalitat, pero todo apun-
ta a que recogerá una nueva 
reducción en este capítulo. 

"Aún lo 
estamos 
negociando"
Fuentes autorizadas 
del Hospital Materno 
Infantil de San Juan 
de Dios han informado 
que "efectivamente, 
desde junio el 
CatSalut ha 
disminuido los 
importes que nos paga 
por algunas familias 
de fármacos. (...) 
Nosotros hemos 
negociado con los 
laboratorios y en la 
mayoría de los casos 
hemos conseguido 
compensarlo con 
rebajas de precios; en 
otros, aún estamos 
negociando". 
Fuentes del Hospital 
Clínico, por su parte, 
han dicho que para 
evitar desviaciones en 
farmacia están 
reforzando la 
eficiencia, sin dejar a 
nadie sin medicación, 
y a la vez negociando 
con los laboratorios.
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