
Gobierno de la Generalitat, 
en este caso el consejero de 
Salud, Antoni Comín- aun-
que aún hay algunos ges-
tores que superan esta cifra, 
según publicó el diario El 
Mundo que refirió, entre 
otros, el sueldo de la geren-
te del Consorcio Mar Parc 
de Salud, Olga Pané, que es 
de 126.270 euros anuales, 
tal como consta en el Por-
tal de transparencia. 

Lleonart ha puntualizado 
que "si estos salarios son 

proporcionados o no lo son, 
es otro debate" y ha insis-
tido en que lo que el sindi-
cato está defendiendo es el 
derecho de los ciudadanos a 
saber lo que se está hacien-
do con los recursos públi-
cos. 

AMENAZAS 

El presidente del sector de 
hospitales concertados de 
Médicos de Cataluña asegu-
ra que durante el proceso de 
recopilación de datos sala-
riales de los directivos de 
los centros concertados le 
han puesto "todas las tra-
bas imaginables y alguna 
poco imaginable", y asegu-
ra que incluso ha llegado a 
recibir llamadas hostiles 
por parte de algún directivo 
para preguntarle "si sabía 
dónde me estaba metiendo 
y que me atuviera a las con-
secuencias". También ase-
gura que otros miembros 
del sindicato han sido inter-
pelados de manera similar, 
con frases como "os estáis 
equivocando" y "esto os va a 

Muchas entidades ponen trabas 
para hacer pública esta información

La Ley 19/2014, del 29 de di-
ciembre, de transparencia, 
acceso a la información pú-
blica y buen gobierno esta-
blece que la información so-
bre la gestión de los recur-
sos públicos en Cataluña 
debe ser accesible a todos 
los ciudadanos. Esto impli-
ca que los centros sanita-
rios concertados cuyos in-
gresos proceden de presu-
puestos públicos en al me-
nos un 25 por ciento del to-
tal están obligados a difun-
dir los datos salariales de 
sus directivos; sin embargo, 
esto se está cumpliendo de 
manera "muy marginal", se-
gún ha denunciado Xavier 
Lleonart Martínez, presi-
dente del sector de hospita-
les concertados de Médicos 
de Cataluña. 

Este sindicato ha realiza-
do 120 peticiones al Portal 
de transparencia de la Ge-
neralitat, que han sido res-
pondidas de manera par-
cial, en la mayoría de los ca-
sos se han limitado a faci-
litar únicamente los datos 
del gerente del centro. Lleo-
nart considera que el Ser-
vicio Catalán de la Salud 
(CatSalut) -responsable de 
reclamar esta información 
a cada hospital- está si-
guiendo "criterios muy res-
trictivos", a pesar de que la 
Comisión de Garantía del 
Derecho de Acceso a la In-
formación Pública (GAIP), 
atendiendo a una reclama-
ción del sindicato, "dictó 
una resolución en la que se 
establecieron muy clara-
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mente los criterios según 
los cuales se debería facili-
tar esa información". 

Ha detallado que esta ins-
tancia ratificó que todos los 
centros sanitarios concerta-
dos financiados en al menos 
una cuarta parte con ingre-
sos del erario público es-
tán obligados a difundir es-
tos datos. Además, puntua-
lizó que este deber no sólo 
afecta al máximo responsa-
ble de cada hospital sino 
también a todos los demás 
directivos del centro, enten-
dido como "todo aquél que 
tiene responsabilidad direc-
ta o indirecta sobre la ges-
tión del presupuesto o bien, 
que tiene personas a su car-
go". 

NÚMEROS 

Según los datos que tiene 
Médicos de Cataluña hasta 
el momento -cerca de un 
tercio del total de los soli-
citados-, la mayoría de los 
directivos de los centros sa-
nitarios concertados actual-
mente cobra entre 100 y 120 
mil euros brutos anuales. 
Un porcentaje importante 
de estos cargos alcanza los 
150.000 euros y, además, se 
tiene constancia de al me-
nos un caso en el que se su-
peran "de largo" los 200.000 
euros de retribución anual, 
a lo que habría que sumar 
aún otros ingresos como 
dietas y complementos. 

Estas cifras superan hol-
gadamente a las de sus ho-
mólogos en los centros de ti-
tularidad pública, que tie-
nen como tope los 109.633 
euros al año -que es lo que 
cobran los miembros del 

traer consecuencias". 
Médicos de Cataluña ha 

denunciado que la patronal 
La Unión Catalana de Hos-
pitales envió una hoja infor-
mativa a sus asociados en la 
que les recomendaba hacer 
alusión a la ley de protec-
ción de datos, señalando la 
"prohibición" de difundir la 
información proporciona-
da. Por su parte, fuentes de 
esta patronal han asegura-
do a DIARIO MÉDICO que úni-
camente "han cumplido con 
su labor" y consideran que 
hacer públicos los salarios 
de los directivos "entra en 
conflicto con la privacidad 
de las personas". Además, 
sostienen que "en nombre 
de la transparencia se quie-
ren comparar datos que no 
son comparables y no favo-
recen que los ciudadanos 
estén bien informados".  

EFICIENCIA 

Al respecto, el director gene-
ral del Consorcio de Salud y 
Social de Cataluña (CSC), 
José Augusto García Nava-
rro, considera que "se debe 
potenciar la transparencia 
en todo el sector sanitario 
de financiación pública, in-
dependientemente de la fór-
mula jurídica de las institu-
ciones". Al mismo tiempo la-
menta que "el dato de la re-
tribución monetaria de los 
directivos parece ser el pun-
to de máximo interés ob-
viando que estos profesio-
nales necesitan un alto gra-
do de formación, una dedi-
cación intensiva, asumien-
do todas las responsabili-
dades legales del 
funcionamiento del centro 
que dirigen, y muestran un 
alto grado de compromiso 
con el servicio público".  

Ademas, defiende que se 
hagan públicas las retribu-
ciones de los cargos directi-
vos de las instituciones pri-
vadas que prestan servicios 
públicos, "lo que ayudaría a 
contextualizar este debate". 
Y anima a que los ciudada-
nos "exijan información de 
la eficiencia y eficacia de 
sus centros sanitarios, que 
en el fondo es lo que influ-
ye en el servicio que le pres-
tan y tiene un impacto di-
recto en su calidad de vida".

El ex director del Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut), Josep Maria Padrosa, ha sido 
nombrado nuevo gerente del Hospital de Olot y 
Comarcal de la Garrotxa, que dispone de 143 
camas. Ocupará el puesto en sustitución de Carles 
Puig, que ha estado al frente de dicho centro 
hospitalario durante los últimos 25 años y que se 
acoge ahora a un proceso de jubilación parcial. 
Padrosa ha sido también director general de la 
corporación privada Fisiogestión (2002-2010), entre 
otros cargos en el sector público y privado. Esta 
será la primera vez que dirija un centro de agudos.

Del CatSalut, al Hospital de Olot

El sindicato Médicos 
de Cataluña denuncia 
que la Ley 19/2014 de 
transparencia en el 
sector sanitario se está 
cumpliendo de manera 
"muy marginal" y con 
datos parciales

Las asociaciones 
patronales se muestran 
a favor de la 
transparencia pero 
piden que se hagan 
públicos también datos 
sobre la eficiencia de 
los centros sanitarios
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Salarios de directivos
ndan sublevados los directi-
vos de centros privados con-
certados catalanes (son la 

mayoría de los proveedores del Ser-
vicio Catalán de la Salud-CatSalut) 
porque, por la ley autonómica de 
transparencia (de 2014) y a petición 
formal del sindicato Médicos de Cataluña, es-
tán obligados a hacer públicos sus salarios 
anuales brutos (ver pág. 8). Una polémica que, 
con todos los respetos, es difícil de entender, 
ni siquiera en aras de la protección de datos 
personales, especialmente ahora, en un contex-
to de tanta desconfianza en la gestión de los 
caudales públicos. 

"Si todos los trabajadores del Sistema sa-
nitario integral de utilización pública de Ca-
taluña (Siscat) tienen sus retribuciones publi-
cadas en tablas salariales y convenios, ¿por qué 
los sueldos de los directivos deben ser opacos?", 
defiende la central. 

Los salarios de los gestores (consejeros de-
legados, gerentes, directores médicos...) de em-
presas públicas (incluido el Instituto Cata-
lán de la Salud-ICS) y consorcios sanitarios ya 
se publican y lo mismo tendría que estar pa-
sando, según reza la ley, en el caso de los cen-
tros privados concertados "si el volumen de 
negocio de la empresa vinculado a actividades 
llevadas a cabo a cuenta de las administracio-
nes públicas supera el 25 por ciento del vo-
lumen general de la empresa". Que el CatSalut 
no lo exija a sus proveedores, como otra con-
dición legal más en los contratos, o que al-
gún representante institucional del sector con-
certado no defienda el cumplimiento de la 
ley ante sus socios resulta, además, preocu-
pante. 

Otra cosa es qué deba suceder luego con los 
datos sobre los salarios de estos directivos, que 
oscilan entre los 100.000 y los 200.000 euros 
brutos (de este máximo hay al menos un caso). 
Desde este punto de vista, resulta imprescindi-
ble distinguir la transparencia y la buena ges-
tión de fondos públicos del sistema de selec-
ción, rendimiento de cuentas (o resultados) y re-
muneración de directivos de centros sanitarios 
públicos y privados concertados. 

A un gestor sanitario, en el contexto de esta 
comunidad o de cualquier otra, habría que se-
leccionarle y remunerarle por lo que es (for-
mación y experiencia contrastados) y por lo que 
hace (evaluación periódica), y sus emolumentos 
deberían ser proporcionales a la responsabi-
lidad (no es lo mismo gestionar un centro pe-
queño que un grupo de 35.000 empleados como 
es el ICS). Y digo habría porque, contrariamen-
te a la meritocracia, se conceden cargos direc-
tivos y sueldos elevados en centros financiados 
públicamente a políticos cuando pierden el car-
go en la Administración o cámaras legisla-
tivas; a colegas del partido, amigos o familia-
res, por el simple hecho de serlo;... .
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