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Manel Jovells.

La prioridad de las dos patronales es el
presupuesto del Gobierno catalán en 2013

La fusión de las dos prin-
cipales asociaciones patro-
nales del sector sanitario
concertado catalán, la
Unión Catalana de Hospita-
les (UCH) y el Consorcio Sa-
nitario y Social de Cataluña
(CSC), "puede ser un proce-
so bastante difícil", a juicio
del presidente de la UCH,
Manel Jovells,que teme que
se reproduzcan las compli-
caciones que han impedi-
doduranteañosunir laspa-
tronales de las pequeñas y
medianas empresas catala-
nas, Pimec y Fepime.

El CSC, segunda asocia-
ción patronal hospitalaria
de la comunidad, que agru-

"La fusión de UCH y CSC puede
ser un proceso bastante difícil"

La Unión ha pedido por carta al Consorcio que
defina más su propuesta y sea discreto
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pa a centros de titularidad
o participación de la Admi-
nistración local,hizo públi-
co hace unos días a través
de DIARIO MÉDICO (ver DM de
1-VI-2013) que había envia-
do una carta a la UCH, pri-
mera patronal (por antigüe-
dad y número de socios),
proponiéndole el inicio de
conversaciones tendentes a
lograrunafusiónde lasdos.

La UCH, consultada por
este diario, confirmó la re-
cepciónde lamisivayanun-
ció que estaba abierta a ne-
gociar, obligada "por la co-
yuntura actual, que exige
eficiencia a todos los agen-
tes del sistema". Jovells ha
confirmadoestoúltimoyha
informado de que han en-
viado al CSC respuesta,

también por carta,pidiendo
una aclaración sobre si la
fusión sería con todo el CSC
o con sólo una parte.Tras
aclararlo, el segundo paso
sería acordar el método y
el calendario de la negocia-
ción más oportunos. En su
carta, la UCH, según ha
apuntado Jovells, también
insta al CSC a actuar con
discreción al respecto,para
evitar interferencias o pre-
siones que hagan más com-
plejo todavía el proceso.

Hay que recordar que el
presidente del CSC, Manel
Ferré,ya explicó que el obje-
to de la fusión sería la pa-
tronal del CSC, que no el
grupoempresarialni laaso-
ciaciónquetambiénforman
parte de él. No obstante,

esas otras actividades del
Consorcio sufrirán igual-
mente cambios: se proyecta
reducir la actividad de ges-
tión directa de centros del
grupo empresarial y que,en
caso de asumir algún nuevo
contrato, lo haga sólo de
manera temporal.Lo que sí
quieren que crezca es la ac-
tividaddeconsultoría inter-
nacional y la de servicios a
centros; elCSCcuentaconel
Laboratorio de Referencia
de Cataluña y quiere ser
proveedor tambiéndeservi-
cios de logística, tecnolo-
gía e informática.

Encuantoa laasociación,
en la que gestores y profe-
sionales y responsables
municipales participan en
diferentes comisiones de

trabajo, generando conoci-
miento e innovación,y com-
partiendo las mejores expe-
riencias,el objetivo es man-
tenerla para reforzar el per-
fil municipalista del Con-
sorcio.

OTRO RECORTE DE TARIFAS

El CSC y la UCH agrupan a
centros de titularidad pú-
blica (no Instituto Catalán
de la Salud) concertados y
comparten criterios en ne-
gociación colectiva, activi-
dades formativas e,incluso,
socios.

En estos momentos, la
prioridadde lasdosnoessu
fusión sino el presupuesto
de la Generalitat para este
año, en concreto en lo que
respecta a los conciertos

conlosproveedoresasisten-
ciales. Según informaron
ayer lunes a sus asociados
de manera conjunta, el di-
rector del Servicio Catalán
de la Salud (CatSalut),Josep
Maria Padrosa, les ha co-
municado una reducción de
entre el 7 y el 10 por cien-
to,sin concretar qué afecta-
ción será sobre la tarifa y
cuál sobre la actividad. A
esa posibilidad han contes-
tado, también conjunta-
mente, que "es inasumible"
yque,despuésde losesfuer-
zos de ajuste ya realizados,
"se han agotado práctica-
mente las medidas de ges-
tión ordinaria al alcance de
los centros".
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