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Rajoy reclama a los hospitales la 
deuda histórica con la Seguridad 
Social 
Los centros sanitarios deben casi 700 millones de euros. 
Catalunya, una de las comunidades más afectadas, negocia 
para ampliar la moratoria 
Gabriel Trindade 
 

Al Gobierno se le ha acabado la paciencia. El Ejecutivo 
que lidera Mariano Rajoy (PP) tiene previsto exigir a 
varios centros hospitalarios los 688,5 millones de euros 
que deben desde hace casi 20 años a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, según confirman 
fuentes del Ministerio de Empleo. 
 
El fin de las 99 moratorias --según consta en la 
memoria del departamento dirigido por Fátima Bañez 
(PP)-- llega en un mal momento para muchas 
instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. 
La crisis económica y la política de recortes ha 
ahogado las finanzas de varios hospitales. El caso se 
ceba especialmente con Catalunya, con más de 50 
centros afectados, según un portavoz de la Generalitat. 
Fuentes del sector apuntan que la suma podría 
ascender hasta los 450 millones de euros. 

 
La primera moratoria 
 
El origen de la deuda se debe a los problemas de financiación para apuntalar el 
sistema sanitario durante la década de los 80 y parte de la de los 90. Durante 
años, frente a la precariedad de sus cuentas, los responsables sanitarios 
prefirieron priorizar los pagos a sus empleados y a proveedores que a las 
obligaciones con la Seguridad Social. En el caso de los hospitales catalanes, 
se dejó de hacer frente a los pagos de las cuotas de la patronal. 
 
El Gobierno implantó con la la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, una moratoria para ese agujero 
y la condonación de los recargos e intereses. A cambio, se aseguraba los 
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pagos anuales de los siguientes ejercicios. El aplazamiento, que tenía un 
periodo de diez años, se ha ido prorrogando a cada nuevo presupuesto. Hasta 
ahora. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 ha 
eliminado la disposición adicional que permitía alargar el pago un año más. 
 
Negociaciones 
 
Las mismas fuentes de la Generalitat han indicado que se han abierto 
negociaciones con el Gobierno para evitar la subsanación de estas deudas. 
Además, añaden que el objetivo de estos encuentros no es sólo ampliar un año 
más la moratoria, sino lograr la condonación total de los importes pendientes. 
Se trata de una petición que ya realizaron los anteriores gobiernos, tanto de 
CiU como del Tripartito.  
 
La Generalitat recuerda la situación crítica en que se encuentran los hospitales. 
El Ejecutivo catalán sólo ha pagado el 28% de la factura de octubre --el total de 
la cual asciende a 250 millones-- de los centros sanitarios concertados.  
 
Proveedores ICO 
 
La patronal Unión Catalana de Hospitales indicó que es indispensable que en 
noviembre el Govern pague los 800 millones de euros que les debe --el total 
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-- gracias a un crédito del 
plan de proveedores ICO.  
 
En este sentido, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell (CiU), aseguró la 
semana pasada que el ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro 
(PP), pagará la cantidad adeudada en breve. De ello, también depende el 
futuro de las farmacias y de varias escuelas concertadas. 


