
CATALUNYA

Martes 10 junio 2014 7Expansión

LA AGENDA DE LA SEMANA 
Del 9 al 15 de junio. 

Ferias 

Tast a la Rambla: 1ª Setmana 
de la Gastronomia de 
Barcelona 
  �  Fecha: 12 al 15 de junio. 
  �  Lugar: Barcelona.  
  �  Entidad organizadora: Amics 
de la Rambla y Grup GSR. 
 

 

Conferencias 
 
India: Potencia emergente-
mercado emergido 
  �  Fecha: 10 de junio.  
   �  Ponente: Gustavo Manuel de 
Arístegui.  
  �  Lugar: Barcelona.  
  �  Entidad organizadora: Casa 
Asia y CEI Afers Internacionals.  

 

La Catalunya del siglo XXI: 
afrontemos el cambio con 
valentía 
  �  Fecha: 10 de junio.  
   �  Ponente: Pere Navarro.  
  �  Lugar: Barcelona.  
  �  Entidad organizadora: Círculo 
Ecuestre. 
 
El escenario turístico de la 
temporada 2014 
  �  Fecha: 11 de junio.  
   �  Ponente: Xavier Espasa y 
Eulogio Bordas, entre otros.  

  �  Lugar: Barcelona.  
  �  Entidad organizadora: Esade.  
 
Estrategia, industria y 
desarrollo económico local 
  �  Fecha: 11 de junio.  
   �  Ponente: Mikel Navarro.        
  �  Lugar: Bellaterra.  
  �  Entidad organizadora: Pacte 
Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona.   
 
La revolución del cliente: la 
gestión de la nueva 

experiencia de compra 
  �  Fecha: 12 de junio. 
  �  Ponente: Andrés Núñez.  
  �  Lugar: Barcelona.  
  �  Entidad organizadora: Esic. 

Jornadas 

Global ABS 2014  
  �  Fecha: Del 10 al 12 de junio. 
   �  Ponentes: Adam Farkas e Yves 
Mersch, entre otros.  
  �  Lugar: Barcelona. 

  �  Entidades organizadoras: 
Afme e Information Management 
Network.  

6º Foro Inmobiliario JLL: 
oportunidades y retos del 
sector 
  �  Fecha: 12 de junio. 
   �  Ponentes: Juan Pepa, Ronald 
Lafever, Salvador Estapé y Jaime 
Echegoyen, entre otros.   
  �  Lugar: Barcelona. 
  �  Entidad organizadora: Jones 
Lang LaSalle.

Los hospitales concertados pierden 
más de 2.500 empleos en tres años 
LOS INGRESOS CAEN UN 18%/ La Unió y el Consorci de Salut i Social de Catalunya denuncian que el gasto  
ha aumentado un 10% y que las pérdidas operativas de los centros se han duplicado. 

Cristina Fontgivell. Barcelona 
Los hospitales y centros sani-
tarios concertados catalanes 
alertan de las crecientes difi-
cultades para absorber los re-
cortes tarifarios planteados 
por la Generalitat. En un in-
forme sobre los recursos eco-
nómicos del Departament de 
Salut y su impacto en el sector 
concertado, la Unió Catalana 
d’Hospitals y el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya se-
ñalan que el presupuesto pú-
blico per cápita en salud se ha 
reducido un 15,58% entre 
2010 y 2014, y se sitúa actual-
mente en 1.095 euros.  

El efecto de este ajuste en el 
sector concertado se ha tra-
ducido en una caída de ingre-
sos acumulada del 18,4% en-
tre 2010 y 2013 ocasionada 
por rebajas en las tarifas pú-
blicas y por una menor com-
pra de actividad a este tipo de 
centros. Pese a los esfuerzos 
de austeridad de los hospita-
les, los gastos han aumentado 
un 10,3%, provocando una 
pérdida considerable del po-
der adquisitivo, según las dos 
patronales del sector.  

“El envejecimiento de la 
población y el aumento de la 
antigüedad del personal ha-
cen imposible anticipar un 
descenso de los gastos en el 
tiempo, por más que nos es-
forcemos en buscar eficien-
cias”, lamenta Helena Ris, di-
rectora general de La Unió.  

En pérdidas  
El resultado son unas crecien-
tes tensiones de tesorería en 
los centros concertados cata-
lanes. Según los datos más re-
cientes recopilados por el Ser-
vei Català de la Salut (CatSa-
lut), los hospitales con con-
ciertos públicos sumaban 
unas pérdidas financieras de 
21,96 millones de euros en 

esta medida no se ha ejecuta-
do, pero el año avanza, y si se 
espera al último momento pa-
ra aplicar este ajuste, será difí-
cil que no se toquen los sala-
rios”, comenta Ris.   

Este eventual escenario po-
dría enturbiar una nueva ne-
gociación de convenios pre-
vista para finales de año. Una 
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) avala a La Unió en su 
planteamiento de que los con-
venios colectivos se dejan de 
aplicar al año de su caduci-
dad. La sentencia afecta a 
50.000 trabajadores de los 
centros de la Unió Catalana 
d’Hospitals, aunque hay 
acuerdos con la mayoría de 
los sindicatos del sector.  

A diferencia de lo que ocu-
rría en años precedentes, la 
Generalitat sí que ha mejora-
do en el abono de sus facturas 
a los centros y paga puntual-
mente a 90 días. “Ya no nos 
preocupamos como antes; no 
llamamos a la conselleria para 
ver si nos va a pagar”, explican 
desde La Unió. La factura 
mensual del Departament de 
Salut a los hospitales con los 
que tiene conciertos de activi-
dad asciende a unos 250 mi-
llones.  

Una de las áreas en las que 
La Unió está trabajando para 
que los centros reduzcan cos-
tes es la compra agregada de 
servicios a proveedores. “Se 
están haciendo cosas, pero los 
efectos se notarán a largo pla-
zo”, comenta la directora ge-
neral. 

El envejecimiento  
de la población y la 
antigüedad de las 
plantillas auguran 
mayores gastos

Expansión. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na prevé iniciar en 2015 la 
construcción del nuevo cen-
tro de limpieza de la izquierda 
del Eixample, en el subsuelo 
del parque de Joan Miró, una 
actuación que durará 23 me-
ses y costará unos 9,7 millones 
de euros. 

El proyecto del nuevo cen-
tro técnico y logístico de ser-
vicios de limpieza ha iniciado 
ya el periodo de exposición 
pública, tras su aprobación 
por parte de la comisión mu-
nicipal de gobierno. 

Este parque de limpieza 
sustituirá a las actuales insta-
laciones, ubicadas en el nú-
mero 47 de la calle Valencia, 
que desde hace semanas es-
tán trasladando su actividad a 
diversos centros de la ciudad 
a la espera de la construcción 
del nuevo equipamiento, in-
forma Efe. 

El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha de-
cretado recientemente el cese 
de la actividad de este centro, 
ubicado en los bajos de un 
edificio de viviendas, cuyos 
vecinos han mantenido un li-
tigio con el Ayuntamiento de 
Barcelona desde el año 2010. 

Espacio para 80 vehículos  
El futuro parque tendrá ca-
pacidad para 290 operarios y 
80 vehículos de servicio, que 
se ubicarán en un edificio 
subterráneo de 3.556 metros 
cuadrados, energéticamente 
eficiente e integrado en el 
paisaje.  

El nuevo equipamiento 
contará con un aparcamiento 
y una zona de carga eléctrica 
para los vehículos de la flota 
de limpieza, una zona de ges-
tión de residuos y transferidor 
mecánico de contenedores, 
un depósito de aguas freáti-
cas, espacio de oficinas y lo-
gístico, vestuarios y una sala 
polivalente.

Barcelona 
destina 9,7 
millones a un 
nuevo parque 
de limpieza

El Hospital Mútua de Terrassa es uno de los centros concertados. 

empleaba a 60.000 personas 
en Catalunya en 2010 y cerró 
2013 con algo menos de 
57.500 trabajadores, un des-
censo del 4,4%. Se han perdi-
do en torno a 2.500 puestos de 
trabajo, y las jornadas labora-
les de los que sí han manteni-
do su empleo han aumentado 
un 3% durante este periodo.  

La directora general de La 
Unió alerta de que el mayor 
impacto se ha producido en 
las nóminas de los trabajado-
res, que han visto reducido su 
poder adquisitivo en más del 
20% entre 2009 y 2013. Ris 
advierte de que la situación 
podría empeorar en 2014.  

Cuarenta millones más 
A principios de año, la Gene-
ralitat pactó una congelación 
de tarifas con los centros, pero 
después planteó una posible 
rebaja de 40 millones, que se 
traduce en un recorte de en 
torno al 1% del presupuesto 
de los hospitales. “Por ahora 

2010, cifra que se duplicó en 
2012, hasta unos números ro-
jos de 49,7 millones.  

“La principal fórmula para 
compensar la caída de ingre-
sos ha sido el ajuste de sala-
rios, porque el personal re-
presenta en torno al 60% de 
los costes, pero difícilmente 
podemos seguir por este ca-
mino”, destaca Ris. El sector 

Entre 2010 y 2013, el 
sector ha pasado de 
60.000 trabajadores 
a unos 57.500, según 
las patronales
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