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El 'tijeretazo' del 20 por ciento de 2011-2013 
situa la cápita autonómica en 1.095 euros

El Gobierno catalán aprobó 
y llevó ayer al Parlamento 
autonómico su proyecto de 
presupuestos para 2014, en 
el que figura una partida de 
8,290,59 millones de euros 
para el Departamento de 
Salud, lo que supone una re-
ducción del 0,17 por ciento 
respecto al gasto sanitario 
público previsto al cierre de 
2013 (con el presupuesto 
prorrogado). 

Ese ligero descenso rom-
pe con el volumen de recor-
tes anuales sin precedentes 
que ha venido aplicando 
desde 2011 el Ejecutivo de 
Artur Mas, que juntos su-
man un 20 por ciento de re-
ducción respecto al presu-
puesto de 2010 (último del 
Gobierno tripartito). 

El año que viene, el obje-
tivo de déficit público será 
del 1 por ciento, inferior al 
1,58 por ciento de este año, 
lo que obligará a la Gene-
ralitat a mantener un con-
trol férreo del gasto; pero, 
en esta ocasión, el Ejecutivo 
de Mas ha decidido dar 
prioridad a las políticas so-
ciales destinando a Salud, 
Educación y Servicios So-
ciales el 71,3 por ciento del 
presupuesto de 2014 (en 
2010, con el Gobierno tri-
partito, se dedicó el 67,1 por 
ciento). Salud, en solitario, 
se llevará el 40 por ciento 
del total. 

Con las cuentas previstas 
para 2014, el presupuesto 
por cápita anual de esta co-
munidad autónoma se si-
tuará en 1.095,34 euros, li-
geramente por encima de la 
de este año (1.090,49) pero 
por debajo del nivel que se 
alcanzó en 2006 (1.118,69). 

POR ÁREAS DE GASTO 

Por áreas de gasto,  los capí-
tulos de personal, medica-
ción hospitalaria, farmacia 
(recetas médicas), prótesis e 
inversiones estarán prácti-
camente  congelados res-
pecto a 2013  y bajarán los 
de desplazamientos (-3,91 
por ciento), bienes y servi-
cios (-1,46 por ciento) y com-
pra de servicios sanitarios 
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(conciertos) (-0,26 por cien-
to). Las únicas partidas que 
subirán serán las de medi-
cación especial y extranjera 
(23,56 por ciento) y trans-
ferencias corrientes (3,99 
por ciento). 

El Instituto Catalán de la 
Salud (-ICS-, 8 grandes hos-
pitales y 85 por ciento de la 
red de primaria) sufrirá un 
ligero recorte: 0,11 por cien-
to (de 3.467,2 millones en 
2013 a 3.466,1 en 2014). 

En el proyecto de presu-
puestos para 2014, que de-
batirá y aprobará el Pleno 
del Parlamento el día 19 de 
diciembre, destaca, tal y 
como anunció el consejero 
de Salud, Boi Ruiz, la distri-
bución del gasto por gran-
des grupos de diagnóstico 
(CIM-9), que se ha calculado 
basándose en el gasto de 
2013. Las patologías que re-
cibirán el mayor porcenta-
je del total son, por este or-
den: aparato circulatorio (12 
por ciento), sistema nervio-
so y órganos de los sentidos 
(10,6), neoplasias (10,1), 
trastornos mentales (9,3) y 
enfermedades el aparato 
respiratorio (8,8). 

I+D Y SALUD PUBLICA 

Para investigación e innova-
ción se ha previsto mante-
ner el presupuesto de años 
anteriores: 48,42 millones. Y 
lo mismo en el caso de las 
diferentes políticas de salud 
pública, con 123,8 millones, 
a pesar del descenso del 62 
por ciento de los fondos fi-

nalistas del Estado (-100 
por cien en Sida y -50 por 
ciento en drogas). 

Entre los objetivos del 
Ejecutivo catalán para 2014 
figura "mantener las medi-

das para garantizar una sa-
nidad pública de acceso 
universal y equitativo"; "ga-
rantizar la cobertura uni-
versal a aquellos colectivos 
que, por diversas razones, 

no tienen reconocido el ac-
ceso a los servicios, de 
acuerdo con el Real Decreto 
Ley 16/2012"; "gestionar efi-
cazmente la facturación de 
obligado pago a terceros 
(accidentes de trabajo, trá-
fico, extranjeros con cober-
tura en el país de origen)", 
e "identificar los efectos de 
los copagos acumulados de 
los ciudadanos". 

También recoge una re-
ducción del dos por ciento 
de pacientes en lista de es-
pera y un incremento de un  
dos por ciento de la activi-
dad y  garantizar un "menor 
tiempo" para las operacio-
nes oncológicas y la ciru-
gía cardíaca. 

MODELO DE COMPRA 

Igualmente el Gobierno ca-
talán se dispone a aprobar 
y desplegar en 2014 el de-
creto por el que se regula-
rá la asignación territorial 
de los recursos en base po-
blacional, "teniendo presen-
te la morbilidad de la pobla-
ción y definiendo un siste-
ma de contratación y con-
traprestaciones de los ser-
vicios sanitarios que pro-
mueva una mejor resolución 
y accesibilidad desde la au-
tonomía de gestión de los 
proveedores y su capacidad 
de interactuar". 

Y quiere aplicar un nue-
vo modelo que incrementa-
rá la capacidad de resolu-
ción de la atención prima-
ria, disminuirá las deriva-
ciones evitables y facilita-
rá el acceso no presencial 
a los servicios. 

En farmacia destaca, en-
tre las diferentes medidas, 
la implantación de la receta 
electrónica en atención es-
pecializada y continuará 
con la armonización de los 
tratamientos de medicación 
hospitalaria de dispensa-
ción ambulatoria (MHDA) 
y tratamientos farmacológi-
cos de alta complejidad (al-
canzará 20 fármacos) y de 
los medicamentos de aten-
ción primaria. Asimismo 
elaborará una guía de 
acuerdo de riesgo compar-
tido en el ámbito catalán y 
llegará a 3 nuevas experien-
cias (una está ya en curso).

El consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz.

A favor, en contra y abstención...
El proyecto de presupuestos de 
sanidad para 2014 de la Generalitat se 
ha presentado en el Consejo de 
Dirección del Servicio Catalán de la 
Salud, en el que están representados 
los agentes sociales. La patronal 
Unión Catalana de Hospitales ha 
votado a favor porque, según ha 
informado su directora general, 
Helena Ris, "le hemos dado un voto 
de confianza al Gobierno por 
mantener congelado el gasto respecto 
a 2013". La Asociación Catalana de 
Entidades de Salud (ACES) se ha 
abstenido porque, según ha dicho 

Lluís Monset, director general, "hay 
muchas dudas sobre si será posible 
mantener el mismo presupuesto que 
en 2013; hay algunas partidas que no 
son fijas y que pueden tener 
variabilidad". 
Tanto Ris como Monset han 
recordado que el problemas más 
importante ahora en la sanidad 
catalana no es el presupuesto sino la 
liquidez de la Generalitat. 
UGT, por su parte, ha votado en 
contra porque "consolida los 
recortes" y "rebaja el gasto en salud 
por habitante a niveles del año 2005".
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Las farmacias y la 
sanidad concertada 
de Cataluña acumu-
lan alrededor de 
1.570 millones de eu-
ros de deuda en 
transferencias que 
debía haber hecho 
efectivas el Servicio 
Catalán de la Salud 
(CatSalut) entre los 
años 2012 y 2013, 
fruto de retrasos par-
ciales y de no haber 
recibido todavía el 
Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA) y 
del Plan ICO Provee-
dores puestos en 
marcha por el Go-
bierno central.  

Las cifras, recopi-
ladas por las patro-
nales y Consejo de 
Colegios Farmacéuti-
cos de Cataluña, co-
rresponden a los 416 
millones de las boti-
cas (309 millones so-
licitados al ICO y los 
107 millones que se 
debían haber abona-
do ayer) y los 1.154 
millones de la sani-
dad concertada (840 
del ICO y 314 impa-
gados en octubre).  

Las tensiones que 
experimenta la teso-
rería de la Generali-
tat han llevado al Go-
bierno catalán a 
aprobar recortes en 
2011 y 2013 en las ta-
rifas que paga el 
CatSalut y no ha po-
dido hacer frente al 
total de pagos men-
suales.  

El Gobierno confía 
en recibir las trasfe-
rencias comprome-
tidas por el Ejecutivo 
central y ha criticado 
en numerosas oca-
siones los retrasos; 
de hecho, el consejero 
de Economía de la 
Generalitat, Andreu 
Mas-Colell, afirmó 
que este octubre se 
deberían de haber re-
cibido 1.400 millones 
del FLA y que el Plan 
ICO Proveedores de-
bería haberse hecho 
efectivo en septiem-
bre (incluye facturas 
anteriores a mayo).

Récord de 
impagos 
a boticas y 
concertada 
catalana

El Ejecutivo de Artur 
Mas ha decidido dar 
prioridad a las políticas 
sociales destinando a 
Salud, Educación y 
Servicios Sociales el 
71,3 por ciento del 
presupuesto de 2014

El proyecto de 
presupuestos recoge 
la distribución del gasto 
por grandes grupos 
de diagnóstico (CIM-9), 
que se ha calculado 
basándose en 
el gasto de 2013
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