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ERC exige menos privilegios fiscales 
a BCN World para apoyar al Govern
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA/ Los republicanos instan a CiU a no bajar el tipo que grava a los casinos al 10%, 
frente al intervalo entre el 20% y el 55% actual. En cambio, piden bonificaciones a cambio de crear empleo.

M. Menchén. Barcelona 
ERC ha conseguido por aho-
ra imponer a CiU sus ideas en 
el ámbito fiscal. Y los republi-
canos confían en salirse con la 
suya nuevamente en el debate 
sobre el impuesto a los casi-
nos. El partido presidido por 
Oriol Junqueras anunció ayer 
que no dará apoyo a la rebaja 
de este tributo, que debía pa-
sar de un tipo de entre el 20% 
y el 55% a un gravamen único 
del 10%. El objetivo de esta re-
forma impulsada por el Go-
vern iba dirigida a facilitar la 
implantación de BCN World, 
el complejo de ocio y juego 
que se instalará junto a Port 
Aventura. 

Los republicanos anuncia-
ron ayer su firme oposición a 
esta bajada de impuestos, que 
desde el Govern se asume que 
podría provocar una caída de 
la recaudación si BCN World 
no obtiene el éxito esperado. 
Pere Aragonés, diputado de 
ERC, propuso al Ejecutivo 
autonómico que, en lugar de 
reducir el gravamen, se intro-
duzcan bonificaciones por la 
creación de empleo estable. 
Los impulsores del proyecto 
hablan de crear más de 4.000 
puestos de trabajo. 

El Govern deberá negociar 
con ERC, PSC y PP cómo se 
acaba resolviendo esta cues-
tión, después de que la abs-
tención de los tres partidos 
permitiera ayer continuar con 
la tramitación parlamentaria 
del decreto para reformar la 
ley 2/1989, sobre centros re-
creativos turísticos, y de esta-

Josep Lluís Núñez.

Expansión. Barcelona 
La Fiscalía del Tribunal Su-
premo (TS) solicitó ayer la 
confirmación de la condena 
que la Audiencia de Barcelo-
na impuso al empresario in-
mobiliario y expresidente del 
FC Barcelona, Josep Lluís 
Núñez, y al exjefe de la Ins-
pección de Hacienda en Cata-
lunya, José María Huguet, en 
el denominado caso Hacien-
da, en el que se destapó una 
red de sobornos a funciona-
rios e inspectores para eludir 
impuestos. Ayer se celebró 
una vista pública para revisar 
la sentencia que condenó a 
seis años de cárcel a Núñez y a 
su hijo, Josep Lluís Núñez 
Navarro, por delitos de cohe-
cho y falsedad documental.  

La Audiencia Provincial 
condenó a ambos a pagar sen-
das multas de dos  millones de 
euros. El caso Hacienda im-
puso la pena más alta a Hu-
guet –trece años de prisión– y 
absolvió al empresario Javier 
de la Rosa de una de las tra-
mas de corrupción más gra-
ves de la década de los 90 en la 
comunidad autónoma, infor-
ma Efe.  

Anulación de la pena 
La defensa del expresidente 
del Barça solicitó que se anule 
su pena, con el atenuante de 
las dilaciones producidas, ya 
que el juicio tardó una década 
en celebrarse y la sentencia, 
más de un año en ser dictada.   

El abogado negó que su 
cliente cometiera un delito de 
falsedad documental puesto 
que los documentos supues-
tamente manipulados “no 
contenían hechos”, y advirtió 
de que la “clamorosa” falta de 
motivación de la sentencia 
condenatoria quebranta el 
derecho a la tutela judicial 
efectiva de su representado. 
“Se han desechado alternati-
vas y pruebas de cargo robus-
tas”, añadió la defensa.

El fiscal pide 
confirmar  
las condenas 
de Núñez y 
de Huguet

Expansión. Barcelona 
La Generalitat advirtió ayer a 
los 55 hospitales concertados 
catalanes que, previsible-
mente, solo podrá pagar 63 
millones en concepto de las 
facturas por los servicios que 
presta a la sanidad pública. Se 
trata del 28,65% de la factura 
mensual que el Servei Català 
de la Salut (CatSalut) paga a 
los hospitales concertados, 
que asciende a 250 millones 
de euros.  

Según la directora general 
de la Unió Catalana d’Hospi-
tals (UCH), Helena Ris, en 

un primer momento la Gene-
ralitat explicó a la patronal 
que no podría pagar la factu-
ra de octubre, pero después 
comunicó que intentaría pa-
gar un 28,65% con un peque-
ñó remanente del Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA), 
informa Efe. 

La Generalitat adeuda has-
ta ahora 800 millones a los 
hospitales concertados y Ris 
confía en poder cobrar este 
importe en los próximos días 
gracias al plan de proveedo-
res del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO). “Los hospitales 

estamos al límite, hemos ago-
tado las posibilidades de en-
deudamiento”, señaló la di-
rectora de la patronal.  

Por su parte, el conseller 
Boi Ruiz avanzó que el presu-
puesto de Salut para 2014 de-
tallará el gasto per cápita de 
cada paciente por grupos de 
enfermedades. “El sistema no 
puede ser elástico, no pode-
mos poner más recursos, ni 
ahora, ni en mucho tiempo”, 
aseguró Ruiz en unas jornads 
sobre el sector sanitario orga-
nizadas por la escuela de ne-
gocios IESE y KPMG.  

La sanidad concertada teme otro 
impago de 178 millones este mes

El Hospital de Sant Pau, en Barcelona. / Elena Ramón

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, defendió ayer la rebaja fiscal en el Parlament. / Parlament

Andreu Mas-Colell también 
utilizó como argumento para 
rebajar el impuesto al juego 
como la oportunidad para 
afianzar el turismo de 
negocios. Las palabras del 
conseller de Economia fueron 
tomadas también por Felip 

Puig, responsable de Empresa 
i Ocupació, ayer en Bogotá, 
donde se reunió con varios 
directivos de Avianca. La 
aerolínea ya ofrece cuatro 
vuelos semanales entre 
Barcelona y la capital de 
Colombia, pero el Govern 

quiere convencerla de que 
opere una frecuencia diaria  
y convierta el Aeropuerto del 
Prat en su base operativa 
para Europa. Así, se reforzaría 
el abanico de opciones del 
empresariado catalán para 
volar a América Latina.

Negociaciones para afianzar el vuelo de Avianca a Bogotá

El Govern calcula 
que el primer casino 
de BCN World pagará 
36 millones de euros 
en impuestos al año

blecimiento de normas en 
materia de tributos, comercio 
y juego. 

El Departament d’Econo-
mia rehusó ayer valorar el es-
cenario que se abre ante la fal-
ta de apoyos a una medida 
clave para BCN World. Por 
ahora se desconoce el impac-
to que podría tener este pulso 
entre CiU y ERC en el calen-
dario de Veremonte, la socie-
dad de Enrique Bañuelos que 

vern que, además, deberá 
profundizarse en la regula-
ción para evitar el aumento de 
casos de ludopatía y estable-
cer un mayor control sobre la 
entrada de menores a casinos. 
Se trata de dos aspectos que 
ya señaló como mejorables en 
un informe el Consell de Tre-
ball Econòmic i Social de Ca-
talunya (Ctesc), que agrupa a 
patronales y sindicatos. 

El argumento que hará va-

ler el gabinete de Andreu 
Mas-Colell para defender la 
rebaja fiscal es el hipotético 
aumento de la recaudación 
que se obtendría con el pri-
mer casino del complejo. La 
memoria entregada a los dis-
tintos grupos parlamentarios 
apunta a unos ingresos tribu-
tarios de 36,6 millones de eu-
ros sólo por este estableci-
miento de juego, frente a los 
25,6 millones que, en conjun-
to, generaron los cuatro casi-
nos establecidos en Catalun-
ya. Según publicó ayer El Pe-
riódico, la recaudación neta 
subiría sólo en 19 millones, 
porque los cuatro casinos ya 
operativos pagarían menos 
impuestos. 

Quién lo financia 
Mas-Colell también defendió 
la rebaja fiscal por ser similar 
a la que se ofrecen en otras 
ciudades vinculadas al juego, 
como Singapur. El grupo asiá-
tico Melco Crown es el pri-
mer operador que se ha com-
prometido a abrir un casino, 
pero podría echarse atrás si 
no se logra la rebaja fiscal pro-
metida por el Govern. 

Veremonte, que aún no ha 
aclarado de dónde saldrán los 
recursos para construir BCN 
World, también ha logrado 
que Port Aventura y Melià se 
incorporen a la primera fase 
del proyecto para abrir hote-
les familiares y de lujo, res-
pectivamente. Value Retail, 
por su parte, asumiría la ex-
plotación de una zona de tien-
das con primeras marcas.

promueve la construcción del 
complejo de ocio y juego que 
estará en marcha en 2016. 

Pere Aragonés, diputado 
que defendió la posición de 
ERC, también advirtió al Go-
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Cataluña

A. D. R.

BARCELONA- A la Generalitat no 
le cuadran los números y ya ha 
advertido de podrá incurrir en un 
nuevo impago. En esta ocasión los 
perjudicados son los 56 hospitales 
concertados que dan servicio a la 
red pública sanitaria catalana. A 
día de hoy, la conselleria de Salud 
sólo garantiza el pago de una 
cuarta de la factura mensual, 
aunque aseguró ayer que «se ha-

rán los máximos esfuerzos» para 
poder abonar los 250 millones de 
euros correspondientes a la acti-
vidad hospitalaria concertadas a 
fi nal de mes. 

La deuda actual de la adminis-
tración catalana con los concerta-
dos asciende a 800 millones de 
euros. Concretamente, y por me-
ses, Salud debe abonar aún las 
facturas de abril y julio del año 
pasado, el 40 por ciento de la del 
mes de agosto de 2012, el 25 por 
ciento de la del pasado octubre y el 

Los centros advierten de que están al «límite» y que    
han agotado sus posibilidades de endeudamiento

Salud tampoco paga este mes  
a los hospitales concertados y 
eleva su deuda a 978 millones

23 por ciento del mes de febrero de 
este año. Los centros, que han re-
currido al endeudamiento y al re-
traso del pago de la Seguridad So-
cial así como a medidas laborales, 
confían en que tal cantidad sea 
satisfecha por el plan ICO de pro-
veedores. Así lo explicó la directora 
general del la patronal Unió 
d’Hospitals, Helena Ris. «Los hos-
pitales estamos al límite y confi a-
mos en cobrar el ICO en la primera 
fase, es la única manera con la que 

podremos soportar este 
mes, porque si no lo co-
bramos sería un descala-
bro». Porque, según contó 
Ris, los centros han agota-
do toda vía alternativa 
para obtener liquidez y el 
siguiente paso es que los 
trabajadores no cobren. 

«Cada nuevo impago pone en pe-
ligro la nómina y ya se han dado 
casos en que los trabajadores han 
cobrado el día 4 o 5 del mes porque 
los ingresos de la administración 
se han hecho el último día del 
mes», apuntó. Por lo que respecta 
a la factura de este mes, su cobro 
total –Salud pagará en principio un 
28,65 por ciento mediante un re-
manente del Fondo de Liquidez 
Autonómico– quedará pendiente 
ya que ya no se puede incluir en el 
plan del ICO. 

LA PATRONAL

«Cada nuevo impago pone en 

peligro la nómina y ya se han 

dado casos de retrasos»

En cuanto a la factura del mes 
de noviembre, los centros desco-
nocen si cobraran o no y en qué 
medida, según la Unió d’Hospitals. 
Aún es pronto para saberlo pero 
confían en que se hará efectivo su 
pago a tiempo. 

Llueve sobre mojado
A nadie se le escapa que los hos-
pitales concertados han sido ob-
jeto de un ajuste presupuestario 
por parte del a conselleria de Sa-
lud. Sólo este año han tenido que 

hacer frente a una rebaja de las 
tarifas del 4,6 por ciento. El total 
de lo recortado equivale a quitar 
una paga a los trabajadores de 
estos hospitales. Y ha puesto a la 
dirección de los centros entre la 
cuerdas, no sólo por tener que 
hacer más y mejor con menos, si 
no por tener que negociar con los 
sindicatos cómo encajar el nuevo 
tijeretazo cuando ya han visto 
como una paga extra se esfumaba 
este año por orden del Ejecutivo 
catalán. Todos los sanitarios, em-

pleados de la sanidad pública o 
concertado han visto rebajada así 
su nómina de 2013. 

La red de hospitales de utiliza-
ción pública (XHUP) la confor-
man centros como el Hospital 
Sant Pau, el Hospital del Mar, el 
Clínic, la Mútua Terrassa o el Parc 
Taulí de Sabadell, entre otros. 
Prestan servicio al 70 por ciento 
de la ciudadanía como si de un 
hospital público se trata pero su 
actividad se contrata previamen-
te con Salud.

El conseller de Salud, Boi Ruiz

Shooting

Infl uir en los 

años de vida
La Sociedad Española de 

Médicos de Atención 

Primaria, que celebra en 

Barcelona su 35 congreso, 

advirtió ayer del pernicioso 

efecto que pueden tener los 

recortes sanitarios en la 

esperanza de vida. La 

restricción de pruebas o de 

medicamentos, el cierre de 

servicios y centros puede ir 

en contra de la salud de los 

ciudadanos. El 84 por ciento 

de los médicos de familia 

cree que los recortes 

perjudican a sus pacientes.

La natalidad disminuye por cuarto 
año consecutivo en un 4,7 por ciento

BARCELONA- La natalidad sigue 
disminuyendo en Cataluña y lo 
hace con más intensidad. Según 
el Instituto de Estadística de Ca-
taluña (Idescat), en 2012 nacie-
ron 3.763 bebés menos que el 
año anterior, lo que supone un 
4,7 por ciento menos de un año 
a otro. Además, la edad media de 
las madres primerizas supera por 
primera vez en la historia la ba-
rrera de los 30 años.

Estos datos se explican, según 
los expertos, por la crisis –cuyo 
efecto ha repercutido más nega-
tivamente en la maternidad de 
las mujeres extranjeras– y porque 
la población femenina fértil es 

La Razón poco numerosa. En 2011, la na-
talidad descendió un 3,8 por 
ciento respecto del año anterior. 
Asimismo, el número de hijos por 
mujer también sufre una ligera 
disminución, situándose en 1,39 
hijos pero supera la media espa-
ñola que es de 1,32 hijos por 
mujer. Por otro lado, los naci-
mientos de madres no casadas 
sigue subiendo. El 39 por ciento 
de los bebés nacidos en 2012 es 
hijo de una pareja que no se ha 
casado previamente.

77.098
nacimientos se 

produjeron el año pasado, 

3.763 menos que en 2011. El 39 

por ciento de los bebés es hijo 

de madres no casadas

La Fundación Agbar              
da 35 becas comedor

BARCELONA- La Cruz Roja podrá 
ampliar este curso en 35 plazas 
más su programa de becas de 
comedor gracias al acuerdo de 
colaboración alcanzado con la 
Fundación Agbar. 

La entidad destinará 25.000 
euros, lo que se traduce en 3,80 
euros por niño y día, según infor-
mó la Fundación Agbar. La inicia-
tiva pretende facilitar el acceso a 
una alimentación sana y de cali-

dad en la escuela a los niños en 
situación de exclusión social y 
evitar la discriminación de los 
alumnos por razones económi-
cas. Este acuerdo de colaboración 
se suma al fi rmado en pasado mes 
de julio por ambos organismos 
para garantizar que 550 niños y 
sus familias pudieran comprar 
alimentos frescos y variados du-
rante el verano. Con todo, la Fun-
dación Agbar habrá impulsado 
con 100.000 euros a la acción de 
Cruz Roja

L. R.
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9.828,30 g-1,84%

Els que pugen més
IAG 1,54 4,286
AMADEUS 0,67 27,150
ENAGÁS 0,45 19,155

EUROS% VAR.

Els que baixen més

% VAR.

BANKINTER 4,57 4,340
SABADELL 4,08 1,787
SACYR VALL. 3,91 3,986

EUROS% VAR.

PUNTS

■ La Generalitat no pagarà tota la
factura de l’octubre als hospitals

La Generalitat ha avançat als 55 hospitals
concertats que segurament només podrà pagar
una quarta part dels 250 milions de la factura de
l’octubre. Els hospitals diuen que si això passa
“perillen les nòmines”, perquè ja no tenen més
capacitat d’endeutament.

■ Renta Corporación perd 5,6 milions
d’euros entre el gener i el setembre

El grup immobiliari Renta Corporación va registrar
entre el gener i el setembre unes pèrdues de 5,6
milions d’euros, davant dels 4,1 milions que va
guanyar el 2012. L’empresa preveu superar el
concurs de creditors en els pròxims mesos.

■ Panrico manté la proposta
d’acomiadar 1.900 treballadors

Després de la reunió
d’ahir entre la direcció i
els sindicats de Panrico,
la companyia ha decidit
mantenir el seu pla
d’acomiadar 1.914
treballadors, d’un total
de 4.000, segons fonts
sindicals a Europa Press.

ACN

IMMOBILIARI

Un Meeting Point d’absències
busca motius per ser optimista

fons d’inversió internacionals, que
l’any passat van venir “tímidament”,
ara ho han fet “massivament”.

I és que les sessions de conferèn-
cies d’ahir tenien un títol que deixa-
va pocs dubtes: Com vendre a russos
i xinesos. Aquests països són els que
centren els esforços dels organitza-
dors. Els compradors xinesos, que
són la novetat d’aquest any –amb
l’estrena del China Meeting Point–,
van atreure molta atenció i la car-
telleria de molts expositors, que al-
tres anys ja havia estat també en rus,
va ser traduïda al xinès.

Els bancs encara dominen
Tot i l’absència de les entitats naci-
onalitzades, els bancs encara van
ser protagonistes del BMP. Els es-
tands del Sabadell, el BBVA, el San-
tader i CaixaBank eren més grans
que els de la majoria de promotors
i immobiliàries. El president de l’as-
sociació de constructors Apce, Llu-
ís Marsà, expressava un desig:
“M’agradaria que l’any que ve veiés-
sim menys bancs i més promotors
generant riquesa”.e

Un visitant del Meeting Point apuntant ahir, al plànol, una promoció a
la ciutat de Barcelona. PERE TORDERA

El ‘banc dolent’ és la gran novetat del saló, que s’aboca al públic de fora

El sector diu ara
que alguns pisos
ja han pujat de preu

D’una manera o una altra, els orga-
nitzadors del BMP –amb Enrique
Lacalle al capdavant– han dit en
gairebé totes les edicions des que
va esclatar la bombolla immobilià-
ria que els preus dels pisos havien
tocat fons o, si més no, que era “bon
moment per comprar”. El mateix
Lacalle va enviar un missatge sem-
blant dilluns, en la presentació del
saló. Ahir el sector hi va coincidir.
El director territorial per a la zona
nord de Solvia, Carles Boda, va dir
que “en algunes promocions” ja
han hagut d’apujar preus “perquè
el ritme de venda era molt alt”. En
concret, Boda parla d’una promo-
ció a València. El president de l’Ap-
ce, Lluís Marsà, va considerar que
els preus “han tocat fons” perquè
l’ajust ja ha sigut del 63% si se’n
descompta l’IPC.

DANI SÁNCHEZ UGART
BARCELONA

El pavelló vuit del recinte
de Montjuïc de la Fira de
Barcelona se li ha quedat
gran al Barcelona Mee-
ting Point (BMP). El sa-

ló immobiliari va arrencar ahir la
seva dissetena edició amb menys
expositors, menys ponències i l’ab-
sència d’alguns grans estands d’al-
tres anys, com els de CatalunyaCai-
xa i Bankia, integrades en l’estand
sobri del banc dolent (Sareb), que
s’estrenava al saló.

Els plafons blancs cobrien les ab-
sències, i entre els que quedaven hi
havia poques alegries: ni regals als
assistents ni demostracions de po-
der en forma de grans estands, com
en edicions anteriors, quan s’havi-
en arribat a ocupar tres pavellons.
Però tot i així va tornar un cert opti-
misme entre els assistents. La coin-
cidència de la inauguració amb
l’anunci de sortida tècnica de la re-
cessió de l’economia espanyola va
esperonar els ànims entre les auto-
ritats que van tallar la cinta inaugu-
ral. El secretari d’estat d’Habitatge,
Rafael Catalá, per exemple, va afir-
mar que s’entreveu “una nova situ-
ació d’estabilitat i creixement”.

Entre els expositors també hi ha-
via ganes de mirar al futur. “Hi ha
signes clars de recuperació del mer-
cat”, explicava a l’ARA Carles Boda,
director territorial per al nord d’Es-
panya de Solvia, la immobiliària del
Banc Sabadell. Segons Boda, els “in-
versors de barri” comencen a inte-
ressar-se de manera important per
l’oferta immobiliària, i això és un
signe “molt positiu”, perquè vol dir
que la demanda interior, que coneix
l’entorn, s’anima a comprar perquè
creu que en traurà rendibilitat.

La majoria dels immobles que
vendrà Solvia al BMP seran a com-
pradors autòctons, segons explicava
Boda, però aquest any el saló ha po-
sat el focus en els inversors interna-
cionals. El president del BMP, En-
rique Lacalle, va celebrar que els
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CATALUNYA.-El pago de la factura de 
octubre de los hospitales concertados 
catalanes pende de un hilo 
 
BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), aseguradora pública dependiente de la 
Generalitat, ha comunicado a la red de hospitales concertados que los 250 millones de 
euros correspondientes a la factura que deben cobrar el 31 de octubre podría pagarse 
solo en un 28,65%, como consecuencia de la reducción en 1.700 millones de euros 
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según han explicado a Europa Press 
fuentes de la patronal. 

   Paralelamente, los hospitales están pendientes del cobro a final de mes de partidas 
retrasadas de meses anteriores, a través del plan del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
para resarcir a los provEedores de las administraciones públicas, ha publicado 'El 
Periódico'. 

   En declaraciones a Europa Press, la directora de La Unió, Helena Ris, ha confiado 
en que las partidas del ICO "casi con toda probabilidad" se harán efectivas a finales de 
este mes o primeros de noviembre, siendo que el día de Todos los Santos es festivo. 

   Ha señalado que el CatSalut les comunicó la posibilidad de que los hospitales 
cobren el 28,64% del pago en el caso de los hospitales concertados privados --el 60% 
del total--, si bien los hospitales concertados públicos se acogen a un plan de tesorería 
de la Generalitat para cobrar la proporción dirigida a nóminas. 

   Ris ha admitido que si los fondos del ICO no llegan a final de mes, y los centros solo 
pueden cobrar el 28,65% de la factura, "entonces habrá centros que no podrán pagar 
las nóminas". 

   Desde el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), han recordado que la 
Generalitat adeuda 840 millones de euros correspondientes al 25% del mes de mayo, 
el total de julio y el 60% de noviembre del año pasado, así como el 40% de enero de 
este año. 

   La patronal también ha manifestado su esperanza de cobrar los fondos del ICO, 
pero ha recordado que este pago no está "totalmente garantizado", así como tampoco 
lo está el pago de los meses de noviembre y diciembre, meses especialmente 
delicados por el cobro de nóminas extras. 

   Fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat ha manifestado a Europa Press 
que trabajarán hasta el último momento para que los hospitales cobren el 100% de la 
factura.	  
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La Generalitat podría no pagar este mes a los 
hospitales concertados 
 
La patronal Unión Catalana de Hospitales avisa de que la situación puede ser "muy 
grave" porque "peligran las nóminas" 
 
Sanidad | 23/10/2013 - 12:31h | Última actualización: 23/10/2013 - 18:00h 
 
Barcelona. (Efe).- La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que este mes 
probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de la factura de 250 millones por los 
servicios que prestan a la sanidad pública. 
 
Fuentes del Departament de Salut han confirmado a Efe que están trabajando y "se harán los 
máximos esfuerzos" hasta el último día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el 
próximo 31 de octubre. 
 
La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la doctora Helena Ris, ha 
explicado a Efe que la Generalitat les advirtió primero de que no podrían pagar la factura 
ordinaria del mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después les comunicó 
que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un pequeño remanente del Fondo de 
Liquidez Autonómica. 
 
En cualquier caso, Ris ha calificado de "situación muy grave" si los hospitales concertados no 
cobran este mes porque "peligran las nóminas". 
 
Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 800 millones que les 
adeuda la Generalitat a través del plan proveedores del ICO, lo que "supondría un respiro" y 
podrían afrontar este nuevo impago. "De lo contrario, ya no tenemos más capacidad de 
endeudamiento", ha advertido. 
 
La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a los hospitales concertados 
por las facturas de julio y abril de 2012, el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de 
octubre de 2012 y el 25% de la de febrero de 2013. 
 
Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo mes de noviembre, la 
Generalitat no les ha advertido de nada y confían en poder cobrarla puntualmente. "Los 
hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la primera fase, es de la única 
manera que podríamos soportar este mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro 
porque ya hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar retrasos de pagos a 
la Seguridad Social", ha afirmado Ris. 
 
"Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado casos en que los 
trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes porque los ingresos de la administración se han 
hecho el último día del mes", ha explicado la directora general de la patronal hospitalaria, que 
ha trasladado a los hospitales la situación "para que hagan frente, pero sin crear alarmas". 
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La Generalitat podría no pagar este 
mes a los hospitales concertados 
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Barcelona. 

La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que 
este mes probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de 
la factura de 250 millones por los servicios que prestan a la sanidad 
pública. 

Fuentes del Departamento de Salud han confirmado a Efe que 
están trabajando y "se harán los máximos esfuerzos" hasta el último 
día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el próximo 31 
de octubre. 

La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la 
doctora Helena Ris, ha explicado a Efe que la Generalitat les 
advirtió primero de que no podrían pagar la factura ordinaria del 
mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después 
les comunicó que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un 
pequeño remanente del Fondo de Liquidez Autonómica. 

En cualquier caso, Ris ha calificado de "situación muy grave" si los 
hospitales concertados no cobran este mes porque "peligran las 
nóminas". 

Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 
800 millones que les adeuda la Generalitat a través del plan 
proveedores del ICO, lo que "supondría un respiro" y podrían 
afrontar este nuevo impago. "De lo contrario, ya no tenemos más 
capacidad de endeudamiento", ha advertido. 

La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a 
los hospitales concertados por las facturas de julio y abril de 2012, 
el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de octubre de 2012 y 
el 25% de la de febrero de 2013 



Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo 
mes de noviembre, la Generalitat no les ha advertido de nada y 
confían en poder cobrarla puntualmente. 

"Los hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la 
primera fase, es de la única manera que podríamos soportar este 
mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro porque ya 
hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar 
retrasos de pagos a la Seguridad Social", ha afirmado Ris. 

"Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado 
casos en que los trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes 
porque los ingresos de la administración se han hecho el último día 
del mes", ha explicado la directora general de la patronal 
hospitalaria, que ha trasladado a los hospitales la situación "para 
que hagan frente, pero sin crear alarmas".	  
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Miércoles, 23 de octubre de 2013, a las 14:33

Helena Ris.

SEGÚN INFORMA LA PATRONAL

El CatSalut sólo podrá abonar el 28% de lo que
deben a los hospitales concertados
Están pendientes del cobro de partidas retrasadas a través del plan del ICO

Redacción. Barcelona
El  Servicio  Catalán  de  la  Salud  (CatSalut),  aseguradora  pública  dependiente  de  la  Generalitat,  ha
comunicado a la red de hospitales concertados que los 250 millones de euros correspondientes a la
factura  que  deben  cobrar  el  31  de  octubre  podría  pagarse  solo  en  un  28,65  por  ciento,  como
consecuencia de la reducción en 1.700 millones de euros del  Fondo de Liquidez Autonómica (FLA),
según han explicado a Europa Press fuentes de la patronal.

Paralelamente,  los  hospitales  están pendientes del  cobro a  final  de mes de
partidas  retrasadas  de  meses  anteriores,  a  través  del  plan  del  Instituto  de
Crédito Oficial  (ICO) para resarcir  a los proveedores de las administraciones
públicas, ha publicado 'El Periódico'.

En  declaraciones  a  Europa  Press,  la  directora  de  La  Unió,  Helena  Ris,  ha
confiado en que las  partidas del  ICO "casi  con toda probabilidad"  se harán
efectivas a finales de este mes o primeros de noviembre, siendo que el día de
Todos los Santos es festivo.

Ha señalado que el CatSalut les comunicó la posibilidad de que los hospitales
cobren el 28,64% del pago en el caso de los hospitales concertados privados
--el  60  por  ciento  del  total--,  si  bien  los  hospitales  concertados  públicos  se

acogen a un plan de tesorería de la Generalitat para cobrar la proporción dirigida a nóminas.

Ris ha admitido que si los fondos del ICO no llegan a final de mes, y los centros solo pueden cobrar el
28,65 por ciento de la factura, "entonces habrá centros que no podrán pagar las nóminas".

Desde el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), han recordado que la Generalitat adeuda 840
millones de euros correspondientes al 25 por ciento del mes de mayo, el total de julio y el 60 por ciento de
noviembre del año pasado, así como el 40 por ciento de enero de este año.

La patronal también ha manifestado su esperanza de cobrar los fondos del ICO, pero ha recordado que
este pago no está "totalmente garantizado", así como tampoco lo está el pago de los meses de noviembre
y diciembre, meses especialmente delicados por el cobro de nóminas extras.

Fuentes de la Consejeria de Salud de la Generalitat ha manifestado a Europa Press que trabajarán hasta
el último momento para que los hospitales cobren el cien por cien de la factura.
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