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La Generalitat ya ha dado el pri-
mer aviso del año a sus provee-
dores sanitarios y de servicios
sociales de que no podrá aten-
der puntualmente todas sus obli-
gaciones. El Ejecutivo catalán
ha informado a farmacias, hospi-
tales concertados, servicios de
ambulancias y entidades del ter-
cer sector que no abonará la fac-
tura de este mes. Según el Depar-
tamento de Economía, el retra-
so se debe a que todavía no se ha
puesto en marcha el Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA), de
modo que hasta entonces la Ge-

neralitat llegará hasta donde
pueda con su propia liquidez.

El sector sanitario es el más
afectado por los retrasos que
arrastra la Generalitat. El Servi-
cio Catalán de la Salud (CatSa-
lut) ya ha comunicado a farma-
cias, hospitales concertados y
empresas concesionarias de
transporte sanitario que los pa-
gos correspondientes a febrero
tampoco se realizarán en la fe-
cha prevista. La nueva demora
se une, así, a otros meses de re-
traso que acumula Salud y que
obliga, como un efecto dominó,
a que hospitales y otras empre-
sas retrasen también el abono
de las deudas a sus respectivos

proveedores. “Suelen hacer los
pagos el 28 de febrero, pero el
CatSalut ya nos ha informado de
que no se podrá hacer efectivo
en esa fecha. El Departamento
de Economía prevé pagar en la
primera quincena de marzo”,
apuntó ayer una portavoz de
Unión Catalana de Hospitales
(UHC), la patronal de los hospita-
les concertados.

Fuentes de varias empresas
de ambulancias también han
confirmado que Salud se retrasa-
rá en los pagos de febrero “hasta
mediados de marzo”. “Estamos
cobrando a 70 o 90 días, lo que
supone una deuda que oscila en-
tre los 300.000 y los dos millo-

nes de euros según el tamaño de
la empresa concesionaria”, expli-
caron las fuentes consultadas.

Las farmacias encadenan
atrasos en los pagos de la Admi-
nistración catalana desde 2011
y, según los boticarios, actual-
mente Salud acumula 55 días de
demora. De hecho, el nuevo
aplazamiento del pago en febre-
ro corresponde, en realidad, a
los medicamentos dispensados
en noviembre. El 5 de enero, la
Generalitat debería haber paga-
do una factura de 108,3 millo-
nes de euros de noviembre. Este
impago se suma ahora al de di-
ciembre —que asciende a 118,5
millones—.  Pasa a la página 3

“Se quedan muy sorprendidos.
No son gente joven, acostumbra-
da a los accidentes de tráfico. Se
trata de gente adulta”. Mireia
Sanz está habituada a dar charlas
sobre su experiencia como vícti-
ma de accidente de tráfico. Sus
oyentes se quedan sorprendidos,
al darse cuenta que los viajes que

se hacen para ir o volver del traba-
jo y durante las horas de trabajo
son los que acumulan mayores
riesgos porque se baja la guardia.

Sanz padece parálisis desde
que sufrió un accidente de moto
en 2005. Junto con Josep Roca y
Javier Romero, también dismi-
nuidos físicos a causa de sinies-
tros viales, ha decidido fundar la
cooperativa Pr3vencon. El objeti-

vo es advertir a directivos y em-
pleados del peligro que suponen
los accidentes en horario laboral.
Los datos, argumentan, son reve-
ladores. Explican que el 11,1% del
conjunto de los accidentes de trá-
fico se produce durante algún via-
je por cuestiones laborales.

Sin embargo, antes de poner
en marcha su proyecto necesitan
el permiso del Instituto Nacional

de la Seguridad Social (INSS). De
lo contrario, “empezar una activi-
dad puede conllevar una revisión
de sus pensiones”, explica Jaume
Cortés, abogado del Col·lectiu
Ronda, al que han recurrido para
negociar con el INSS. Cortés esgri-
me la Ley Nacional de la Seguri-
dad Social, que no impide hacer
compatible una pensión con el
empleo.

Por Josep Maria Montaner

“Hem de fer una mica els ulls
grossos en l’ús del català”
Entrevista amb Joan Veny, Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes Pàgina 8

La falta de liquidez de la Generalitat
retrasa pagos sanitarios y sociales
Las farmacias y el transporte sanitario vuelven a verse afectados por el impago

Prevenir accidentes de tráfico
Tres minusválidos crean una aseroría para evitar siniestros al ir o volver del trabajo OPINIÓN

Vuelve el
azul obrero

Las jerarquías
de la Diagonal

La franquicia catalana del mo-
vimiento xenófobo alemán Pe-
gida (acrónimo de Patriotas
Europeos Contra la Islamiza-
ción de Occidente) solicitó
ayer al Departamento de Inte-
rior permiso para manifestar-
se el próximo 11 de marzo en
la plaza del Ayuntamiento de
l'Hospitalet de Llobregat. El
movimiento, autodenomina-
do “identitario”, quiere cali-
brar en este primer acto en
España cuántos seguidores
pueden llegar a reunir en Ca-
taluña. La convocatoria se ce-
lebrará bajo el lema: Patriotas
europeos contra la islamiza-
ción de Europa y en recuerdo a
las víctimas del terrorismo yi-
hadista.

El movimiento Pegida na-
ció en octubre en Dresde (Ale-
mania), donde ha protagoniza-
do varias las concentraciones
a las que acudieron miles de
alemanes contrarios a los pos-
tulados y la inmigración islá-
mica. El secretario general de
la xenófoba Plataforma per
Catalunya (PxC), Robert Her-
nando, aseguró ayer que su
partido es la única formación
en España que ha acudido a
las concentraciones de Pegida
en Dresde para “protestar por
la islamización de Europa”.

“En Alemania, los organi-
zadores de Pegida me comen-
taron que había un grupo de
alemanes en España que te-
nían la intención de organi-
zar Pegida”, aseguró Hernan-
do. El portavoz de PxC añadió
que hace unas semanas
contactó con el movimiento
en Cataluña formado por ale-
manes y catalanes. “No son
un partido político, ni quieren
tener una cara visible, pero
nosotros apoyamos sus reivin-
dicaciones”, sentenció. Her-
nando anunció que PxC parti-
ciparía en el acto de la fran-
quicia catalana de Pegida.
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Una ‘franquicia’
de Pegida
prepara un acto
antiislámico
en l’Hospitalet

Barcelona, bonica història de lluita
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Por Mercè Ibarz

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
J. MOUZO / C. S. BAQUERO /
LL. PELLICER, Barcelona

DAVID F. GUERRERO, Barcelona

De izquierda a derecha, Javier Romero, Mireia Sanz y Josep Roca, fundadores de la cooperativa Pr3vencon. / carles ribas
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Viene de la página 1
“Si, como es previsible, el próxi-
mo 5 de marzo no pagan la co-
rrespondiente al mes de enero,
acumularán una deuda de 340
millones”, advirtieron ayer los
farmacéuticos.

En el caso del sector social, el
pago correspondiente al mes de
enero se desplazará a marzo se-
gún le anunció el Departamento
de Economía a la Mesa del Ter-
cer Sector, que agrupa a más de
6.800 entidades catalanas. La
Generalitat, sin embargo, ha
abonado parte del dinero que
adeudaba por los retrasos del úl-
timo trimestre del año, una solu-
ción que espera normalizar en
el próximo mes de abril.

En septiembre del año pasa-
do, el Departamento de Bienes-
tar aseguró que solo podría pa-
gar parte de las facturas a las
entidades que trabajan con el
Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Social (ICASS) y la di-
rección de Atención a la Infan-
cia y la Adolescencia (DGAIA),
especialmente al sector de las re-
sidencias. En total, la Generali-
tat dejó de responder por 17 mi-
llones de euros, un 25% del total
que debía desembolsar por los
servicios. La medida fue escalo-
nada y las empresas más gran-
des solo recibieron el 50% del
dinero que les correspondía.

En octubre, Bienestar anun-
ció que los problemas continua-
ban. Esta vez, la iliquidez de las
arcas de la Generalitat impe-
dían hacer frente a unos 50 mi-
llones de euros (el 25% de lo co-
rrespondiente a todo el último
cuatrimestre) y extendió las res-
tricciones a los servicios de aten-
ción a la drogodependencia, a
los pacientes de VIH y de salud
mental. El Gobierno catalán
planteó entonces un sistema en
el que las entidades recibían un
mes completo y el siguiente con
reducción. En la práctica, las em-
presas más grandes dejaron de

cobrar unmes completo el pasa-
do cuatrimestre. En el caso de
las residencias, la Generalitat
arrastra una deuda histórica de
unos 50 millones de euros. El
pago de conciertos y gestión de-
legada que dependen de Bienes-
tar se incluyen dentro del FLA.

La morosidad con los provee-
dores es una de las principales
consecuencias de la falta de li-
quidez que sufre la Generalitat.
En diciembre de 2014, el perio-
do medio de pago a proveedores
se situó en 84,76 días, que en
realidad son más por la fórmula

con la que obliga a contabilizar-
lo el Ministerio de Hacienda.
“No se está informando del pla-
zo medio de pago, sino del plazo
medio excedido”, se queja Anto-
ni Cañete, presidente de la Plata-
forma Multisectorial contra la
Morosidad. El método para este
cálculo da un margen de 30 días
a la Administración para poner
a cero el contador, de modo que
en realidad la Generalitat pagó
en diciembre a 114 días, cuando
la ley la obliga a cumplir con sus
obligaciones en 30 días.

La cifra es muy superior a la
de septiembre de ese año, cuan-
do el Ejecutivo catalán pagaba a
69,42 días. Ese salto se debe so-
bre todo al retraso en los pagos
en el área de salud, que abona
las facturas a sus proveedores
en un plazo de 153,28 días. Los
servicios sociales en diciembre
abonaban sus deudas al cabo de

48 días, mientras que Educa-
ción lo hacía a los 33 días. “En
diciembre los plazos se amplia-
ron porque a la Generalitat se le
acabaron los recursos del FLA”,
comenta Cañete, quien recuer-
da que la normativa comunita-
ria obliga a pagar los intereses
de demora. “La morosidad es la
principal causa de mortalidad
de empresas y empleos”, rema-
chó.

Las entidades más incumpli-
doras son, de hecho, las del área
sanitaria, empezando por el Ins-
tituto Catalán de Salud (ICS),
que en diciembre pagaba a 142
días. Por ejemplo, la Corporació
Sanitària Parc Taulí de Sabadell
abonaba entonces sus facturas a
los 237 días; el Hospital Clínic, a
los 140 días; el Instituto Catalán
de Oncología, a los 136 días, y el
Instituto de Diagnóstico para la
Imagen, a los 125 días.

Hoteleros, Administraciones y
operadores turísticos hacen fren-
te común para intentar conte-
ner la caída prevista del 30% del
turismo ruso en Cataluña. La
fuerte devaluación del rublo y la
crisis de Ucrania provocaron
que el número de turistas rusos
descendiera en 2014 un 15%. El
sector augura que este año esa
caída podría duplicarse, según
se desprende del XVIII Congreso
de Natalie Tours, uno de los ope-
radores líderes del mercado ru-
so, que se celebra estos días en
Lloret de Mar y que reúne a 190
representantes de las principa-
les agencias de viajes rusas. Pa-
ra hacer frente a esas previsio-
nes, el sector está ajustando pre-
cios, ofreciendo descuentos y au-
mentando prestaciones.

El director de la Agencia Cata-
lana de Turismo (ACT) en Mos-
cú, JosepMaria Perramon, seña-
la que los rusos reaccionan ante
las sanciones de la comunidad
internacional “y preguntan si ya
no se les quiere aquí”, por lo que
considera que el congreso es ne-
cesario “para decirles que se les
recibe con los brazos abiertos,
como siempre”. El objetivo que
busca del sector es contrarres-
tar el contexto adverso para el
turismo ruso por la caída del
precio del petróleo, la devalua-
ción del rublo y las sanciones
internacionales.

Natalie Tours, que trabaja
con Cataluña desde hace ya 23
años, y NT Incoming, una de las
agenciasmás importantes de Es-
paña, insisten en vender Catalu-
ña como un destino “amigo” a
las principales agencias rusas.

Cataluña acoge el 70% del tu-
rismo ruso que viaja a España.
Este gastaba entre dos y tres ve-
ces más que el tradicional. Los
destinos escogidos son princi-
palmente la Costa Dorada, Bar-
celona y la Costa Brava. En Llo-
ret de Mar, por ejemplo, el turis-
ta ruso representa anualmente
el 10% del millón de viajeros
que recibe la ciudad cada año.

La directora de Natalie
Tours, Natalia Vorobieva, indi-
ca que “se podría decir que el
descenso podría ser de un 20%,
de un 30% o más, pero todo de-
pende de los mercados y del
apoyo y las ayudas que reciba-
mos del sector y de las Adminis-
traciones”. “Para nosotros son
muy importantes las ayudas
que recibimos desde aquí de los
hoteleros porque los efectos de
la devaluación del rublo tam-

bién afectan a la capacidad ad-
quisitiva del cliente”, apunta.
Vorobieva asegura que su prin-
cipal objetivo es “intentar ajus-
tar el precio del paquete final
turístico con la ayuda de hotele-
ros y todas las instituciones”.

Desde que Cataluña desem-
barcó en Rusia para captar
clientes hace más de dos déca-
das estos han estado creciendo
cada año entre el 25% y el 30%.
El año pasado fue el primero
en el que hubo un descenso,
que a finales de año llegó al
40%, según los datos del Depar-
tamento de Empresa y Empleo.
Perramon explicó: “Desde
1992, año tras año, hemos teni-
do un éxito espectacular, y en
este momento en que geopolíti-
camente las cosas se compli-
can, seguimos trabajando para
captar clientes”.

Salud paga a los proveedores 150 días
después de haber recibido la factura

El sector turístico prevé este año un descenso
de hasta el 30% de los visitantes rusos

La diputada del PSC Núria
Segú denunció ayer que los
últimos datos sobre las listas
de espera presentados por el
consejero de Salud, Boi Ruiz
—se redujeron el 12% los pa-
cientes en espera desde 2013,
según su los datos oficiales—,
no eran “tan buenos como
presume el consejero”. Segú
profundizó en las cifras segre-
gadas por regiones sanitarias
y hospitales y apuntó que, pe-
se a haber descendido el nú-
mero de personas en los 14
procedimientos con espera
máxima garantizada por ley,
los tiempos de demora de los
pacientes operados no se han
reducido.

Haciendo la media, hospi-
tal por hospital, de los tiempos
de espera de las operaciones
garantizadas, la diputada reve-
ló que, aunque globalmente
Salud ya opera dentro del pla-
zo de seis meses marcado por
ley en esas intervenciones, só-
lo en la región de Barcelona
hay 12 centros sanitarios que
superan el medio año de espe-
ra. El hospital de Bellvitge
(con 9,5 meses de retraso) es,
junto al de Viladecans (8,54
meses) y el de Terrasa (8,18
meses), el complejo sanitario
que más demora acumula.

Pese a que Salud insistió en
que en 2014 consiguieron re-
cuperar los valores de 2010, la
diputada negó la mayor y de-
nunció “inequidades territo-
riales en los tiempos de espe-
ra”. Así, por regiones sanita-
rias, en el últimoaño las demo-
ras han aumentado en casi to-
das las zonas, excepto en Bar-
celona y el Alt Pirineu i Aran.
“No se han hecho políticas de
gestión para reducir las desi-
gualdades territoriales”, criti-
có Segú. Ninguna de las áreas
sanitarias ha recuperado, en
términos de tiempos de espe-
ra, los datos de 2010.

“Retroceso total”
La diputada también denun-
ció la derivación de pacientes
a otros centros concertados pa-
ra reducir las listas de espera
—Salud desvió 16.253 operacio-
nes en 2014—y censuró el nue-
vo decreto que regulará las
operaciones con tiempogaran-
tizado. Ruiz ha decidido fulmi-
nar la espera máxima de seis
meses en 11 de las 14 interven-
ciones que contemplaba hasta
ahora la ley —pasarán a ser
operaciones con un tiempo de
referencia— y añadir otros 24
procedimientos oncológicos
que ya tenían una espera infe-
riores a los 45 días que ahora
marcará la legislación.

“¿Cómo garantizarán que
se cumplen los tiempos de re-
ferencia? Dejan a la persona
sin posibilidad de reclamar. Es
un retroceso total al consenso
logrado entre todos los grupos
políticos con la otra norma”,
reprochó la diputada.

JESSICA MOUZO, Barcelona

Entrada de urgencias del hospital Parc Taulí, en Sabadell. / cristóbal castro

El PSC denuncia
desigualdades
territoriales en
la gestión de las
listas de espera

MARTA RODRÍGUEZ, Girona

Las farmacias
avisan de que la
deuda será 340
millones en marzo
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