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Radiografía del proyecto de presupuestos del Govern de la Generalitat: el bloque social
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA

El recorte incide en las listas de espera y la reposición tecnológica

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE SANIDAD
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EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO PER CÁPITA ANUAL

El gasto social, almismonivel que enel 2004
ROSA M. BOSCH
Barcelona

El proyecto de presupuesto de
Benestar Social i Família para el
año que viene se sitúa en 2.012
millones de euros, lo que repre-

senta un incremento del 1,7% res-
pecto al del 2014, “un aumento in-
suficiente si queremos llevar ade-
lante el pacto nacional contra la
pobreza”, opina Laura Pelay, de
UGT. Las políticas sociales, que
engloban varios departamentos,

suman 14.800 millones de euros,
es decir, el 71,2%del total, una dé-
cimamás que el porcentaje alcan-
zado en el 2014.
Estas cifras suponen que el gas-

to social por habitante se sitúe en
2.033 euros, “la misma cifra que

en el 2004, teniendo en cuenta la
inflación, y un 3% inferior a lame-
dia de las comunidades autóno-
mas de España”, subraya Àngels
Guiteras, presidenta de la Taula
del Tercer Sector Social de Cata-
lunya. Si la comparación es res-

pecto a Europa la diferencia es
de siete puntos menos.
“Nuestro análisis es que esta-

mos almismonivel que hace diez
años, no hemos recuperado el ni-
vel de inversión social de antes
de la crisis y las necesidades han
aumentado”, añade Guiteras. Es-
ta entidad subraya que la suma
de las partidas previstas para Sa-
nitat, Educació, Benestar Social i
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Salut, Ensenyament y Benestar Social i
Família suman el 71,2% del anteproyec-
to de presupuesto de la Generalitat que
se ha presentado en el Parlament y que
ayer superó la barrera de las enmiendas

a la totalidad. Teóricamente, el proyec-
to deberá debatirse departamento a de-
partamento a partir del 19 de enero y,
por primera vez en estos años, presen-
tan incrementos, aunque prácticamente

sólo cubren las pagas extra de los funcio-
narios que el Govern se ha comprometi-
do a volver a abonar. Salut crecería el
2,1%, Ensenyament, el 6,8% y Benestar
Social, el 1,7%. Pero si Convergència

(CDC) y Esquerra (ERC) acordaran en
este lapso de tiempo la celebración de
elecciones anticipadas, los presupuestos
quedarían prorrogados. Todo quedaría
como este año. Sin subida. Y sin pagas.

ANA MACPHERSON
Barcelona

Los 8.466 millones del proyecto
de presupuesto de Salut suponen
un 2,1% más que el año pasado,
pero ni las listas de espera ni la
oferta profesional tendránmás di-
nero: el aumento prácticamente
es lo que cuesta la paga extra,
que estos últimos años han apor-
tado los funcionarios y el perso-
nal del Institut Català de la Salut,
y la regularización de salarios de
los interinos, que habíanmengua-
do además un 15%. Poco más. De
hecho, el gasto por persona al
año queda en 1.120 euros, algo
más que el año pasado, en parte
gracias a que hay menos pobla-
ción, y casi como en el 2006.
Las listas de espera quirúrgi-

cas, el número de profesionales
para atender a los sietemillones y
medio de ciudadanos con tarjeta
sanitaria y la reposición tecnológi-
ca para mantener los servicios no
tendrán más presupuesto. Sin
contar con que los productos sani-
tarios pagarán desde enero un
21% de IVA en lugar del 10%, lo
que supondrá, según la dirección
de recursos económicos del De-
partament de Salut, un 1% más
del gasto corriente.
Sobre la paga extra del resto

de personal sanitario que no es
funcionario o del ICS, unos
60.000 trabajadores, nada. A los
centros concertados se les obligó
a rebajar el 4,6% la tarifa de sus
conciertos para equiparar su sa-
crificio al de los funcionarios
cuando a estos les suprimieron la

paga extra. Las patronales con-
fían en que a lo largo de la discu-
sión de los presupuestos se pue-
da enmendar lo que consideran
una clara injusticia. “Los trabaja-

dores de la sanidad pública con-
certada están con los salarios del
2008”, apunta la gerente de la
Unió d’Hospitals, Helena Ris.
La buena nueva queda bien di-

luida. Los 176millones de aumen-

to presupuestario se repartirán
más o menos así: 150 millones a
la paga extra de los funcionarios
y la devolución a los interinos del
ICS del sueldo y la jornada. Otros
22 millones que Justícia traspasa
a Salut para la atención sanitaria
en prisiones. Y los 4millones res-
tantes irán a las nuevas medica-
ciones hospitalarias de dispensa-
ción ambulatoria, fármacos muy
caros como los de la hepatitis C,
y un pequeño incremento para
pagar recetas de las farmacias.
También crece, pero realmen-

te no aumenta servicios, Salut
Pública (4,4%). Según explican
desde la conselleria, ese incre-
mento se debe a la necesidad de
cubrir programas que elMiniste-
rio de Sanidad ha reducido drás-
ticamente: a 0 el de sida, a la mi-

tad el de drogas, por ejemplo.
ElCol·legi deMetges de Barce-

lona reclamaba hace unos días en
un documento sobre las listas de
espera que se detuviera la dismi-
nución de los presupuestos de la
sanidad pública por cuarto año
consecutivo. Porque incide direc-
tamente “en la disminución pro-
gresiva en reposiciones y nuevas
inversiones de los centros sanita-
rios y en la disminución de las re-
tribuciones de los profesionales,
hechos que perjudican el desarro-
llo del sistema sanitario”.
“Resolvemos las urgencias pe-

ro no abordamos la asistencia ni
la situación de los profesionales.
Es una respuesta de parches”,
concluye la diputada Núria Segú,
portavoz de sanidad del PSC en
el Parlament.c

El incrementodeSalut,parapagaextra
Los 8.466millones del 2015 dejan el gasto por persona casi como en el 2006

El proyecto de
presupuesto no prevé
compensar el recorte
salarial de la sanidad
pública concertada
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