
	

	

	
Farmacias, hospitales y centros sociosanitarios que tienen actividad concertada con el 
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) han agotado ya todos sus recursos para 
capear los impagos de la Generalitat y se encuentran al borde la quiebra. Consumida 
la vía del crédito (las entidades bancarias ya prácticamente no los conceden), los 
centros se encuentran en una situación límite que solo puede revertirse si llega a 
Cataluña una partida extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que 
está bloqueada desde el pasado mayo. Las organizaciones del sector sanitario 
concertado, de las farmacias y del sector de la dependencia, así como la patronal de 
pequeñas y medianas empresas (Pimec), han hecho frente común para exigir al 
Govern una solución urgente a esta situación, que afecta más de 60.000 trabajadores. 
Las entidades, entre las que se encuentran el Consejo de Colegios de Farmacéuticos 
de Cataluña, la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) y la patronal 
empresarial Pimec, advierten a las administraciones de que si no hay una «respuesta 
inmediata y valiente» a esta situación «está en riesgo la prestación de servicios 
básicos y derechos irrenunciables para la población». 
 
La luz roja se encendió el pasado 29 de octubre cuando la Generalitat solo abonó a 
los hospitales y centros sociosanitarios concertados el 66 por ciento de la factura 
correspondiente al mes de junio, adeudando así el 33 por ciento restante del citado 
mes y la totalidad de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Teniendo en 
cuenta que la partida que debe abonar el Govern al sector es de unos 350 millones de 
euros mensuales; en total, el gobierno catalán debe a su sector concertado 1.515 



millones de euros, según datos facilitados a ABC por la patronal ACES, que 
representa a clínicas privadas pero también a centros sociosanitarios que tienen 
actividad contratada al CatSalut. 
 
«Nunca habíamos llegado a esta situación» 
«Nunca habíamos llegado a esta situación. Podemos decir que ya peligran las 
nóminas», aseguran a este diario fuentes de la citada patronal y lo concretan en cifras. 
«Aproximadamente 20 de los 27 sociosanitarios a los que representamos tendrán 
problemas para abonar la paga de noviembre si siguen los impagos de la 
Generalitat», aseguran. Eso supone, según apuntan, que más de 4.000 trabajadores 
de los 5.500 empleados que hay en estos centros podrían no cobrar a final de este 
mes. 
 
Portavoces de la Unión Catalana de Hospitales (UCH) y del Consorcio Sanitario de 
Cataluña, que representan a la mayoría de centros de la red hospitalaria catalana, 
excepto los centros del Instituto Catalán de la Salud (ICS), reconocen también que 
están con el agua al cuello. Según afirman, su única esperanza es que lleguen los 
2.300 millones del FLA extraordinario, partida aprobada pero no habilitada, según 
precisaron a ABC fuentes de la consejería de Economía. También se encuentran en 
una situación límite 19 centros sociosanitarios y 10 hospitales de día, representados 
en la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). «Son 29 de un total de 
970 centros y residencias que tenemos», dice Antoni Vidal, portavoz de la asociación. 
Explica que solo tienen problemas de liquidez por los impagos los centros que 
dependen de la consejería de Salud. «El resto son residencias que tienen convenio 
con el departamento de Bienestar Social y no están afectados por esta situación». 
 
Sin dinero para pagar medicamentos 
Los graves problemas de liquidez también han hecho estragos en las farmacias. Tras 
más de cuatro años de demoras e impagos, el gobierno catalán ha cruzado la línea 
roja y ha reconocido a a las boticas que no puede asumir el coste de los 
medicamentos. A finales del pasado mes, el CatSalut les comunicó que ya no 
dispone de más dinero para pagar fármacos hasta que no llegue alguna aportación 
extraordinaria, con lo que incrementa su deuda con las farmacias a más de 334 
millones de euros. 
 
Los farmacéuticos catalanes han encajado el anuncio con enfado puesto que 
esperaban que, con la recuperación de la crisis económica, este año fuera mejor que 
los anteriores, pero han sufrido «una mayor inestabilidad» en los pagos de la 
Generalitat, que ya estaba pagando los medicamentos a 90 días respecto a la fecha 
de factura.Si, tal como se les ha anunciado, los farmacéuticos catalanes no cobran 
ninguna factura el próximo 5 de noviembre, la deuda alcanzará los 334 millones de 
euros, correspondientes a los meses de julio (121,5 millones), agosto (100 millones) y 
septiembre (112,5 millones), según detallan. El presidente del Consejo de Colegios de 
Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, denuncia la «insensibilidad» y «falta 
de previsión» del gobierno catalán y apela a la «responsabilidad» de todas las 
administraciones. La sanidad concertada representa el 70 por ciento de la atención 
hospitalaria en Cataluña y el 27 por ciento de la asistencia primaria. Asimismo, más 
del 90 por ciento de los centros sociosanitarios que hay en esta comunidad tienen 
concierto con el Govern. 
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El Govern en funcions prohibeix dur a
terme nous concursos per gestionar l'AP

El passat dilluns 9 de novembre es va
aprovar laResolució1 /XIdelParlament
de Catalunya, sobre l'inici del procés
polític a Catalunya com a conseqüència
dels resultats electorals del 27 de setem-
brede2015.Unsresultatsquehan forçat
els pactes entre les dues formacions
independentistes, Junts pel Sí (JxSí) i la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

En l'àmbit de les polítiques de salut,
segons resa el text de la Resolució, el
futur Govern ha de garantir l’accés
universal a l'atenció sanitària pública i
de qualitat, mitjançant el Servei Català
de la Salut (CatSalut), a totes les perso-
nes que viuen a Catalunya.Cap persona
pot quedar exclosa per raons d'origen,
tingui o no la condició d’assegurada o
beneficiària del Sistema Nacional de
Salut (SNS) i amb independència de si

consta o no en el padró.Així mateix, cap
ciutadà es pot veure privat d'assistència
farmacèutica per motius econòmics.

Gestió dels centres d’AP
El tercer i últim punt del text de l’apartat
de sanitat, diu, literalment que “d'acord
amb diverses resolucions aprovades pel
Parlament,nopodendur-seatermenous
concursos per a la gestió de centres
d'atenció primària (AP)”. Helena Ris,
directora general de la Unió Catalana
d’Hospitals (La Unió), es mostra
sorpresa.“Aquest últim punt del text ens
ha sobtat ja que, pel que fa a la matèria
sanitària, el Decret parla de temes molt
transcendents com són la cobertura
universal idequalitat,i,desobte,apareix
la prohibició dels concursos d’atenció
primària, que és un tema molt instru-
mental”.Amb tot,Ris pensa que aquesta
prohibició també es pot interpretar com
a continuïtat a la moció parlamentària

dutaatermeenl’anterior legislatura.“El
Departament de Salut va crear una
comissió i vapresentarunamocióparla-
mentària per tal de transposar la direc-
tivaeuropeaqueprohibeixelsconcursos
per a la gestió de centres d’atenció
primària”. Davant aquest fet, Ris assen-
yala que “es va acordar, temporalment,
que no hi haguessin més concursos, per
a la gestió de primària, ni de cap altre
servei sanitari, com són serveis sociosa-
nitaris, serveis de salut mental, fins que
la transposicióde ladirectivaeuropeano
es reflectís en la normativa catalana”.A
Catalunya, el model sanitari està basat
en la col·laboració públic-privada,
recorda Ris, que afegeix que “sempre
hem funcionat amb aquesta col·labora-
ció. El que necessitem és un sistema de
contractaciódeserveis transparent ique
valori els continguts i l’experiència que
hemdemostraten laprestaciód’aquests
serveis”, conclou.

Helena Ris, directora general de la Unió Catalana
d'Hospitals (La Unió).

M.B.
Barcelona

Les TIC, eines
necessàries per
aconseguir l'AI
Les V Jornades TIC plantegen l’atenció integral
(AI) com a solució als reptes del sistema

L’atenció integrada (AI) es perfila com a
solucióalsreptesquepresentaelsistema
sanitari. I lesTecnologies de la Informa-
ció i Comunicació (TIC) s’erigeixen com
aeinesnecessàriesperafrontaraquests
nousreptes.LesVJornadesTIC,organit-
zades per Barcelona Serveis Assisten-
cials (BSA), i celebrades el 12 i 13 de
novembre al CosmoCaixa, van posar de
manifest el paper fonamental de lesTIC
en l'assoliment d'aquest nou escenari
caracteritzatper la integraciódelserveis
sanitaris i socials.

Manel del Castillo, director gerent de
l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), va
assegurar que la transformació digital
de l’atenció sanitària compta amb una
sèriedebarreresquesón“econòmiques,
humanes i tecnològiques”.Tot i així, Del
Castilloesvamostrarencoratjatambles
oportunitats que ofereix el canvi digital
i va assegurar que en els vinents cinc
anys, les apps sanitàries experimenta-
ran un creixement estimat del 23 per
cent. “Actualment, controlem,
mitjançantelsdispositius iPads,larespi-
ració de 100 nens que necessiten venti-
lacióassistida”.Comaexempledelcanvi
tecnològic que s’està duent a terme a

l’HSJD, Del Castillo va desgranar el
concepte d’“hospital líquid”, una inicia-
tiva que engloba tot un seguit de projec-
tes relacionats amb les noves tecnolo-
gies, que tenen com a objectiu facilitar
l'atenció integraldels seuspacients,més
enllà de les parets de l'hospital. D’altra
banda, busquen promoure l'intercanvi
de coneixements entre els professionals
de diferents àmbits en el camí cap a
l’atenció integrada.

Píndoles d’innovació
Sergi Iglesia,responsableTICSalutaMC
Mutual, va exemplificar les noves línies
d’innovació i ho va fer exposant alguns
dels gadgets tecnològics que han entrat
en funcionament en el camp sanitari
aquest2015.AquestéselcasdeTellSpec,
un escàner espectròmetre de la mida
d‘unclauerqueanalitzaelscomponents
que contenen els aliments. “L'aparell
escaneja el menjar i mitjançant un
algoritme analitza la informació
recollida i l'envia al núvol. Després, una
aplicació instal·ladaal telèfon intel·ligent
recull els resultats de l'anàlisi”.Aquest
gadget pot ser de gran utilitat pels
celíacs,per exemple.

En aquest sentit, Iglesia va parlar de
les lentilles intel·ligents dissenyades per
l’empresa Google, amb l'objectiu de

mesurar els nivells de glucosa dels
usuarisanalitzant les llàgrimes.Aquesta
solució evitaria als diabètics les
constantspunxadesa lespuntesdelsdits
per comprovar la seva glucosa en sang.

Lús de la telemedicina
Montserrat Moharra, investigadora de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitària de Catalunya (AQuAS), va
exposar el projecte “Decisions compar-
tides”, una nova eina de suport per a la
presa de decisions clíniques. Aquesta
eina, impulsada pel Departament de
Salut a través del Consell Consultiu de
Pacients,té comaobjectiuproporcionar
informació fidedigna al pacient. “És un
webtemàticonelpacient troba informa-
ció i pot interactuar amb el professio-
nal”, va dir Moharra, qui va assegurar
que amb les TIC es pot aconseguir el
canvi de rol en la relació metge pacient.
“Passar del model clàssic del metge

paternalista al model de l'atenció
integrada,empoderant el pacient”.

Javier Martin, manager Healtcare de
l’empresa Telekom, va exposar els
beneficis i els reptes de la digitalització
dels serveis sanitaris.Martin va assegu-
rarque la identitatdigitalésclauperquè
les dades estiguin protegides però que
cal un marc legislatiu que ho reguli.
Segons Martin, “el marc legislatiu
espanyol frena la innovació, cal més
integracióen la informació”.I vaassegu-
rar que, el fet de compartir la informa-
ció, “ens permet avançar i, sobretot,
anticipar-nos a la malaltia”. Martin va
defensar que la telemedicina, “tot i que
nohosembli,personalitzamésel tracta-
ment i s’adapta a la necessitat del
pacient”. Pel que fa al metge, la teleme-
dicina li facilitaeldiagnòstic imillora les
perspectives professionals. “Treu al
metge especialista de l’habitació i el fa
més creatiu i multidisciplinar”, va dir.

Les V Jornades TIC, organitzades per BSA, va reunir professionals dels sectors sanitari, serveis socials i tecnològics, així
com també responsables polítics de sistemes públics de salut i membres de comunitats de pacients.

MAR BARBERÀ
Barcelona
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200 enfermedades están
vinculadas directamente con
la ingesta excesiva de alcohol.
Una treintena de ellas no se
desarrollarían si no hubiese
un consumo.

Tres consumiciones de alco-
hol diariamente suponen,
según las autoridades sanita-
rias, el nivel de toxicidad
suficiente para desarrollar un
cáncer en el futuro.

136.000 nuevos tumores
aparecen cada año en Europa
por la ingesta de tres bebidas
alcoholicas diarias.

155,8 billones de euros anua-
les es el coste social del con-
sumo de alcohol en la UE.

El Departamento de Economía
espera semana tras semana el
desbloqueo de los recursos
procedentes del Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA)
para pagar a sus proveedores.
El Consejo de Ministros tam-
poco aprobó el jueves la parti-
da, lo que obliga a seguir
esperando a los proveedores
de la Generalitat. Tras repar-
tir 26.800 millones de euros,
las comunidades autónomas

que se benefician de la inyec-
ción de liquidez estatal espe-
ran que la Comisión para
Asuntos Económicos del Go-
bierno apruebe el desbloqueo
de esos recursos y decida
cómo se tienen que repartir
en torno a 9.000 millones que
han sobrado del fondo.

La larga espera a la que está
sometiendo el Estado a las
tesorerías autonómicas coinci-

de con la polémica sobre el
afloramiento de 1.318 millones
de euros, que Hacienda quiere
que la Generalitat contabilice
en su déficit de este año, pese
a que se refiere a gastos de
ejercicios anteriores. El conse-
jero Andreu Mas-Colell consi-
dera que es “un mero apunte
contable” y se niega a tener
que hacer recortes en los Pre-
supuestos de este año, cuando
apenas queda un mes y medio
para cerrar el ejercicio. Esos
1.300 millones, que supondrían
el 40% del gasto que queda en
2015, se han convertido en una
batalla de tintes más políticos
que financieros. DANI CORDERO

El consumo de alcohol entre gen-
te cada vez más joven sigue en
alza. El 27% de los jóvenes catala-
nes entre 14 y 18 años reconocen
haberse emborrachado al menos
una vez en el último mes y hasta
un 34%de los chavales en ese ran-
go de edad admiten praticar un
un consumo intensivo —beber
cinco omás tipos distintos de alco-
hol en una sola sesión—.

“Estamos ante un consumode-
senfrenado porque el objetivo de
los jóvenes que salen los fines de
semana es, directamente, embo-
rracharse”, advirtió ayer el secre-

tario de Salud Pública, Joan
Puigdollers, en la presentación
del último balance sobre consu-
mo de alcohol en Cataluña (las
cifras provienen de una encuesta
realizada en 2013). El Departa-
mento de Salud constató, ade-
más, que el consumo de riesgo no
se queda sólo en los jóvenes, sino
que es un problema generalizado.
El informe revela que el 20% de la
poblacióncatalanahace unconsu-
mo de riesgo del alcohol, esto es,
prácticas que pueden acabar po-
tencialmente en problemas de sa-
lud derivados de esta sustancia.

Con todo, lo quemás preocupa

a las autoridades sanitarias es el
consumo entre jóvenes, que ven
normalizada esta sustancia y la
emplean comounelemento de so-
cialización. Así, Puigdollers hizo
un llamamiento para alertar so-
bre estas prácticas y pedir “que
los padres se impliquen y hablen
con sus hijos sobre ello, porque
en este tema las familias son las
primeras responsables”. Según Sa-
lud Pública, el alcohol es la sus-
tancia más consumida por los jó-
venes y alrededor de un 68% de
los adolescentes aseguran haber
bebidoalguna vez durante los últi-
mos 30 días.

Salud ha realizado más de
1.800 talleres de formación con
padres y madres de adolescentes
para sensibilizar sobre los proble-
mas que genera el consumo de
alcohol. “Los jóvenes buscan espa-
cios de socialización y el consu-
mo de alcohol es el medio para
hacerlo. Es por ello que nos preo-
cupa mucho más ver a un chico
que bebe solo a los que beben en
grupo”, explica Joaquim Cabra,
coordinador del proyecto Conec-
ta con tus Hijos del Departamen-
to. El formador advierte de que
los chavales “no tienen percep-
ción de riesgo” pero elmayor pro-
blema que detectan es que los pa-
dres “no están”. “Los padres ven
cosas pero no se dan cuenta y, so-
bre todo, no están. Cuando falla el
vínculo o el apego familiar, apare-
ce el problema. Por eso decimos
que la mejor fórmula para ayu-
dar a los hijos es estar cerca de
ellos, sin atosigar, pero estar cer-
ca”, apunta Cabra.

LaComisiónDelegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos, el
órgano encargado de desblo-
quear la partida extraordinaria
del FLA, todavía no ha tomado
una decisión. “Vivimos pendien-
tes de los jueves [es el día de la
semana en el que se reúne esta
comisión]. Pero ahora mismo te-
nemos que afrontar la situación
sin el FLA y las dos Administra-
ciones tienen que hacer por en-
tenderse y encontrar una solu-
ción”, apuntaCristina Contel, pre-
sidenta de la patronal ACES.

La contratación del Departa-
mento de Salud al sector sanita-
rio concertado —que engloba
más de medio centenar de hospi-
tales, toda la red sociosanitaria y
el 20% de la atención primaria
pública—, supone unos 4.400 mi-
llones de euros anuales, esto es,
un 53% del gasto total del Servi-
cio Catalán de la Salud (CatSalut).
La factura mensual de los con-
ciertos ronda los 350 millones.
“Como esto siga así, muchos ya
han avisado de que no podrán pa-
gar a su gente”, reiteran fuentes
del sector.

Las cuatro grandes organiza-
ciones empresariales (ACES, La
Unió, CSC y ACRA) reconocen
que sus asociados están al límite.
Aplazar los pagos a proveedores
y pedir líneas de crédito fueron
las tiritas que utilizaron en los úl-
timos meses para no tener que
tocar las nóminas de sus trabaja-
dores, pero la situación seha vuel-
to “insostenible”, aseguran. “Esta-
mos trabajando para que se solu-
cione y no tener que sufrir un im-
pago de nóminas. Por ahora la
única alternativa era aplazar los

pagos a los proveedores, pero es
una medida que nos sabe muy
mal porque ellos también tienen
nóminas que pagar y lo están pa-
sandomuymal”, reflexiona Cinta
Pascual, presidenta de ACRA.

Las patronales han optado
por retrasar también los pagos
de la Seguridad Social, pese a que
ello les supone luego un recargo
del 20%. “Estamos hablando con
todos, a ver si se puede hacer al-
go: con el Departamento de Eco-
nomía, con la Seguridad Social y
con los bancos, pero las entida-
des bancarias no se ven ahora
tampoco en disposición de asu-
mir los 350 millones de euros al
mes de concierto”, explica Con-
tel.

Los responsables de las patro-
nales coinciden en que la “deses-
peración y la impotencia” im-
pregnan el ambiente entre sus
asociados. “Se sienten impoten-
tes porque ven que no pueden
hacer nada y las Administracio-
nes utilizan este tema como un
arma arrojadiza y una medida
de presión entre ellas”, concluye
la presidenta de ACES.

22 farmacias en peligro
La situación de los farmacéuti-
cos catalanes, los primeros en
sufrir y alertar sobre los impa-
gos de Salud, también sigue es-
tancada y con los peores pronós-
ticos. Desde que en 2011 sufrie-
ran los primeros retrasos en el
cobro de los medicamentos que
dispensan, el goteo de farmacias
que sucumben a las deudas no
ha cesado. Según el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Barce-
lona (COFB) ya son 22 las boti-
cas que “están en concurso de
acreedores, en venta por proble-
mas económicos, cerradas tem-
poralmente o cerradas definiti-
vamente”.

Los farmacéuticos comenza-
ron la semana pasada una cam-
paña de concienciación para de-
nunciar los retrasos e informar
a sus clientes de los impagos de
la Generalitat. El Gobierno cata-
lán acumula un retraso de cua-
tro meses con las farmacias y
debe ahora mismo a los botica-
rios 334 millones de euros co-
rrespondientes a las facturas del
mes de julio (121,5 millones),
agosto (100 millones) y septiem-
bre (112,5 millones) de este año.

La cifras y los
problemas

A la espera del Fondo
de Liquidez Autonómica

El 27% de los jóvenes dice haberse
emborrachado en el último mes
El 20% de los catalanes hace un consumo de riesgo de alcohol

Los impagos de Salud hacen peligrar la
nómina de los centros sociosanitarios

J. M. Q., Barcelona

Uno de los centros que conciertan su actividad con la Generalitat. / CONSUELO BAUTISTA

JESSICA MOUZO, Barcelona
Los retrasos de la Generalitat en los pagos a
hospitales y centros sociosanitarios concerta-
dos han puesto en jaque a todo el sector. Co-
mo continúe la dinámica de demora en los
pagos —la Generalitat sólo abonó el 66% de la
factura del mes de octubre y alcanzó los 120
días de retraso—, alrededor de una veintena

de centros sociosanitarios no podrán pagar
las nóminas de noviembre a sus empleados. A
la espera de que el Gobierno central dé luz
verde a una partida extraordinaria del Fondo
de Liquidez Autonómica (FLA) bloqueada des-
de el pasado mes de mayo, las patronales de
la red concertada han vuelto a dar la voz de
alarma. Las empresas advierten de que se les

han agotado las dos alternativas con las que
intentaban capear el temporal durante los úl-
timos años: las entidades bancarias han deja-
do de conceder líneas de crédito a los centros
y estos tampoco pueden seguir retrasando
por más tiempo el pago a los proveedores. Si
la Generalitat no paga este mes, alertan, peli-
gran los sueldos de cientos de trabajadores.
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Catalu a: impago de
nominas en 7 concertados
~La morosidad del CatSalut, pendiente de un FLA Extraordinario, ya ha Ilevado a

siete centros sociosanitarios a no poder pagar a sus trabajadores en octubre

Siete centros sociosanitarios
de titularidad privada con-
certados con el Servicio Cata-
lan de la Salud (CatSalut) 
ban podido pagar las n6mi-
nas de octubre a sus traba-
jadores, un problema que au-

mentar~ si el Gobierno cen-
tral no habilita un FLA Ex-
traordinario para que la Ge-
neralitat pueda hacer frente
a sus problemas de tesore-
r~a o si el Ejecutivo auton6mi-
co no idea un plan alternati-
vo. Las patronales del sector

concertados alertaron a prin-
cipios de noviembre de este
riesgo, que coincide con la
crisis politica nacional gene-
rada por el proceso indepen-
dentista iniciado formahnen-
teen el Parlamento autonS-
mico el lunes. A1 margen de

esos centros, muchos otros
no est~m al dia de pagos a la
Seguridad Social ni con sus
proveedores, y tambi~n hay
20 oficinas de farmacia en la
comunidad con graves pro-
blemas econSmicos, algunas
de ellas ya cerradas. P. 2
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Siete centros catalanes
dejan de pagar nbminas
I La morosidad del CatSalut conduce a estos establecimientos sociosanitarios

concertados a no poder ingresar los salarios correspondientes a octubre

~BARCELONA
CARMEN FERNANDEZ
carmenfer@diariomedico.com

Siete centros sociosanita-
dos concertados con el Ser-
vicio Catalan de la Salud
(CatSalut) no ban podido
pagar las n6minas de octu-
bre a sus trabajadores, un
problema que aumentar~ si
el Gobierno central no habi-
lita un FLA Extraordinario
para que la Generalitat pue-
da hacer frente a sus pro-
blemas de tesoreria -este
fondo est~ pendiente de
aprobaci6n por parte de la
Comisi~n Delegada del Go-
bierno p ara Asuntos Econ~-
micos- o si el Ejecutivo au-
ton~mico que preside Artur
Mas en funciones no idea
un plan alternativo.

Cristina Contel, presiden-
ta de la As ociaci~n Catalana
de Entidades de Salud
(ACES) y de la Federaci6n
Nacional de Clinicas Priva-
das, ha explicado, sin facili-
tar los nombres, que esos
siete centros son privados
(uno de ellos tiene una plan-
tilla de 300 personas) 
prestan servicio, previo con-
curso, al CatSalut. "El pro-
blema lo tenemos ya", ha di-
cho Contel, que no ha queri-
do entrar en consideracio-
nes sobre qu~ Administra-
ci~n tiene la culpa de lo que
est~ sucediendo ni sobre su
posible relaci~n con el pro-
ceso independentista inicia-

do formalmente en el Parla-
mento autonSmico el lunes,
pero ha recordado que los
poderes p~blicos tienen la
obligaciSn legal de tutelar
un servicio pfiblico funda-
mental como es el sanitario.
"Hay que despolitizar la sa-
lud", ha afiadido.

Siete de esos centros con
problemas econ6micos for-
man parte de los 27 asocia-
dos a ACES con conciertos
con el CatSalut, que juntos
suman 5.500 trabajadores.
Muchos de ellos no est~n
al dia de pagos a la Seguri-
dad Social ni con sus pro-
veedores.

66 POR ClENTO

Helena Ris, directora de la
patronal ma¥odtafia U~J6n
Catalana de hospitales
(UCH), ha apuntado que los
centros m~s pequel~os, que
a diferencia de los grandes
no tienen lineas de cr~dito,
han cobrado del CatSalut
un 66 por ciento de la factu-
ra de octubre yes la propor-
ci~n que han abonado a sus
trabajadores; adem~s de
aplazar pagos a la Seguri-
dad Social y a sus proveedo-
res. "Si en noviembre no co-
bran algo del CatSalut, hay
riesgo de que no puedan pa-
gar las n~minas correspon-
dientes", ha afiadido.

Ris ha asegurado que es-
t~m en conversaciones con el
CatSalut para que, si no co-

braun FLA Extraordinario,
articule una alternativa; y
tambi~n han pedido citas
con responsables del De-
partamento de Economia de
la Generalitat y con la De-
legaci~n de la Seguridad So-
cial en Catalufia para tratar
el problema. Asimismo es-
t~n trabajando con la enti-
dades bancarias pero para
que prosperen soluciones
urgentes precisan de la ayu-
da del CatSalut.

E1 director general del
Consorcio Sanitario y Social
de Catalufia (CSC), Jos~ Au-
gusto Garcia Navarro, ha
declarado por su parte: "Los
impagos est~n generando

El director del CSC
afirma que los
impagos, "esAn
generando una tension
de tesoreria muy
importante, que se
soporta retrasando
pagos a proveedores"

una tensi6n de tesoreria
muy importante, es una si-
tuaci~n complicada que se
est~ soportando, en algunos
casos, pidiendo cr~ditos o
retrasando pagos a los pro-
veedores. Respecto al mar-
gen que tienen los centros,
depende de cada caso pero
hay algunos centros que si
se produce un nuevo impa-
go podrian tener problemas

para pagar ]as n6minas en
noviembre. Por todo ello,
desde el sector concertado
esperamos que el FLA lle-
gue lo antes posible"

Hay que recordar que el
pasado dia 3 de noviembre
la UCH,ACES, laAsociaci~n
Catalana de Recursos Asis-
tenciales (ACRA) y el CSC
emitieron un comunicado
en el que manifestaron que
"el retraso y los impagos en
la facturaci~n, la falta de
aplicaci6n del incremento
de tarifa y la no firma de las
cl~usulas de los contratos
2015 con el CatSalut ponen
a los centros sanitarios y so-
ciosanitarios catalanes con-
tra las cuerdas".

En el rues de octubre, aria-
dieron, "s~lo se ha hecho
efectivo el pago del 66 por
ciento de la factura que el
CatSalut paga a los centros
con los que tiene concierto y
que se tenia que haber paga-
do en septiembre, si se hu-
biera mantenido el plazo de
pago a 90 dias.Tampoco hay
previsi6n para el pago co-
rrespondiente al mes de oc-
tubre al no haberse apro-
bado el FLA extraordinario
(Fondo de Liquidez Auton6-
mica).

Todo esto deja el plazo de
pago del CatSalut a 120 dias.
E1 importe anual de la con-
trataci6n de conciertos del
CatSalut de los cen-
tros se sitfia en torno a
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Experts aposten per eines tecnològiques
que puguin aportar valor als pacients
Durant la Trobada del Sector de Tecnologia Sanitària es va manifestar la necessitat de transformar el SS

La paraula més repetida en la
21a Trobada del Sector de Tecnologia
Sanitària va ser “transformació”. En
aquesta trobada, organitzada per la
Federació Espanyola d'Empreses de
Tecnologia Sanitària (Fenin) i Esade,
celebradaaBarcelonael5denovembre,
es va posar de manifest la necessitat de
canviar l’actual sistemasanitari (SS) per
tal de fer-lo viable i sostenible. Els
experts van assegurar que la sostenibi-
litat del sistema sanitari públic no serà
possible si no es canvia el model vigent.
Un canvi que passa per la transformació
dels processos i els serveis que aportin
valor al pacient i nous models de
col·laboració, cada vegada més
estratègics, entre l'Administració i la
indústria.

Vicente Martínez Ibáñez, director
gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, va
destacarqueenelprocésdetransforma-
ciódelssistemessanitaris,esdónamolta
importància al vessant tecnològic però
cal tenir en compte el factor humà.“Per
molta tecnologia que tinguem, hem
d’interactuar entre professionals”.
Martínez va apostar per un model de
salut integral, situant el pacient en el
centre del sistema.“Sempre diem el
mateix, però, en comptes de repetir-ho,
ho hem de creure de veritat”. Els
processos de canvi, segons Martínez,
“passen per reduir els costos dels nous
tractaments”.Pelquefaa lescures,“hem

defermillordiana,jaque,mésdel40per
cent dels tractaments que es fan actual-
ment no són els adequats”, va dir
l’expert.

Viabilitat del sistema sanitari
En l’acte de clausura, el conseller de
Salut, Boi Ruiz, també va enfocar el seu
discurs en la línia de la transformació.
Amb tot,Ruiz va reivindicar la feina feta
durant els darrers anys,assegurant que,
ambl’esforçdetots,s’haviaaconseguit la

viabilitat del sistema sanitari.“Un esforç
delpersonalsanitariambelsseussalaris,
d’inversió del sector empresarial, i dels
pacientsambles llistesd’espera”.Ruizes
va mostrar optimista pel que fa al futur
sistemasanitari.“El futurnoseràdecolor
negre,elpitjor javapassarel2010”.Ruiz
vaapostarperunmodelsanitariholístic,
citant com a exemple el ja existent Pla
Interdepartamental de Salut Pública
(Pinsap), que busca establir sinergies
entreelsdepartaments imesurar“quina

repercussió tindrà cada una de les
nostres accions per arribar a l’eficiència
delsistema”.Ruizvaassenyalarque,amb
les actuals estructures sanitàries, la
reforma és possible si s’introdueixen
alguns elements nous com els incentius
per a empoderar els professionals i
l'aposta clara per la innovació en tecno-
logia. Segons el conseller, “no hem
d'esperar que el pacient vingui a seure a
la consulta sinó que hem d'anticipar-
nos”.

Diversos directius de Fenin i Esade durant la jornada. Al centre, Margarita Alfonsel i María Luz López-Carrasco, secretària general de Fenin i presidenta de Fenin, respectivament.

MAR BARBERÀ
Barcelona

Els nous impagaments del CatSalut
deixen les patronals en situació límit

ElServeiCatalàdelaSalut (CatSalut)s’ha
endarrerit en el pagament de les factu-
res als hospitals i centres de la xarxa
sanitària concertada. El CatSalut ha
abonat el 66 per cent de la factura que
havia de pagar el mes de setembre.
Davant d’aquest fet, les patronals del
sector—laUnióCatalanad'Hospitals (La
Unió),l'AssociacióCatalanad'Entitatsde
Salut (ACES), l'Associació Catalana de
Recursos Assistencials (ACRA) i el
Consorci de Salut i Social de Catalunya
(CSC)— han denunciat que aquest nou
impagament els deixa “en una situació
límit”. Segons Helena Ris, directora
generalde laUnió,aquestretardagreuja
encara més la situació d’impagament,
que ja és crònica.“Fa tres anys que cada
finaldemesestemesperantlatrucadadel
Departament de Salut per dir-nos si

podem cobrar o no”, ha dit Ris, qui ha
explicat que,durant els últims tres anys,
elspagamentss’hanefectuatprimeramb
60 dies de retard, després amb 90 dies i
ara amb 120 dies de retard.I mai no s'ha
pagat la totalitat de l’import. Segons Ris,
alguns dels centres concertats es troben
en situació límit. “Hi ha centres que fan
ajornamentdepagamentspactatsambla
Seguretat Social però això també genera
interessos.Amb tot, l’objectiu és preser-
var les nòmines”.

Pendent de l’aprovació del FLA
Aquesta situació d’impagament es veu
agreujada pel fet que, des del Govern
central, encara no s’ha aprovat el Fons
deLiquiditatAutonòmica (FLA)extraor-
dinari. “Si el FLA no s’aprova en un
període de 3 o 4 setmanes no podrem
cobrar l’import del mes d’octubre i
llavorshihauràentitatsque janopodran
pagar nòmines”,ha dit Ris.

D'altra banda,tampoc s'ha fet efectiu
l'increment del 3,6 per cent de la tarifa
als centres concertats. Aquest incre-
ment es va aprovar el passat 28 de maig,
quan es va signar el conveni col·lectiu
de la xarxa sanitària concertada.
“L’increment de la tarifa del 3,6 per cent
que se’ns va prometre encara no s’ha
fet efectiu i nosaltres estem pagant
l’augment del cinc per cent als treballa-
dors, com ens vam comprometre el dia
que vam signar aquest conveni”, ha
assenyalat Lluís Monset, director
general de l'ACES. Davant aquest nou
retard amb els pagaments del CatSalut,
Monset s'ha mostrat contundent:
“Entenem que la Generalitat està
pendent del Govern central però
aquesta no és la nostra guerra. Nosal-
tres fem una activitat amb el CatSalut i
se’ns ha de pagar amb els terminis que
marca la llei i amb les condicions pacta-
des”.

Lluís Monset, director general de l'Associació Catalana
d'Entitats de Salut (ACES).

M.B.
Barcelona
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La resolución incluye
una mención al derecho
al aborto voluntario

Cataluña cuenta con
prácticamente todas las
competencias

PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS SOBRE EL FLA

La resolución independentista del Parlamento
catalán contempla la sanidad universal
El Pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este lunes la propuesta de resolución de Junts pel Sí y
la Candidatura de Unidad Popular sobre el inicio del proceso de independencia de Cataluña.

C. F. | redaccion@correofarmaceutico.com   |  09/11/2015 18:17

Compartir   Tweet

El Pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este lunes la propuesta de resolución de Junts pel Sí

(CDC, ERC, ANC y Ómnium Cultural) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) sobre el inicio del
proceso de independencia de Cataluña. La resolución ha sido aprobada por 72 votos a favor, de Junts pel
sí y la CUP, y 63 en contra, de Ciutadans, PSC, PP y Catalunya sí que es pot (CSQP).

En el texto de la resolución aprobada figura que "el Parlamento de Cataluña constata que el mandato
democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 se basa en una mayoría en
escaños de las fuerzas parlamentarias que tienen el objetivo de que Cataluña se convierta en un estado
independiente y en una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un
proceso constituyente no subordinado"; y "el Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del
proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

También incluye la resolución un anexo con medidas que deberá aplicar el futuro gobierno entre las que
destacan las del ámbito de las políticas de salud: "Debe garantizar el acceso universal a la atención
sanitaria pública y de calidad, a través del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), a todas las personas
que viven en Cataluña . Ninguna persona puede quedar excluida por razones de origen, tenga o no la
condición de asegurada o beneficiaria del Sistema Nacional de Salud, y con independencia de si consta o
no en el padrón. Asimismo, ningún ciudadano puede verse privado de asistencia farmacéutica por motivos
económicos". Con ello la resolución se posiciona en contra del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, aún vigente pero de irregular aplicación por parte de las comunidades autónomas.

SIN CONCURSOS PARA LA GESTIÓN DE CENTROS DE AP
La resolución añade que el nuevo gobierno catalán, además, "de acuerdo con diversas resoluciones
aprobadas por el Parlamento, no podrá llevar a cabo nuevos concursos para la gestión de centros de
atención primaria". Hay que recordar que por el vencimiento de contratos de gestión de centros de
atención primaria están convocándose en la comunidad autónoma nuevos concursos que, en cumplimiento
de la legislación vigente en España y Unión Europa, no pueden impedir que concurran empresas privadas.
Esto ha sido objeto de polémica en el Parlamento autonómico, y de enfrentamientos entre CDC y ERC,
que ahora son socios en Junts pel sí.

La resolución incluye una mención al derecho al aborto
voluntario en estos términos: "El futuro Gobierno se regirá por lo
estipulado en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad
efectiva de mujeres y hombres".

Esta tarde continúa el Pleno del Parlamento catalán con un
primer intento de investidura de Artur Mas, actualmente

presidente en funciones de la Generalitat, que es difícil que no prospere al no tener mayoría Junts pel sí y
la CUP insistir en que no le apoyará.A todo esto el Gobierno español ha iniciado los trámites para
presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pedirá la suspensión cautelar de la moción
que será suspendida en el momento en que el Alto Tribunal lo acepte a trámite. Se prevén al menos cinco
meses para que el TC se defina al respecto. Por lo que antes se celebrarán las elecciones generales (20
diciembre).

PREOCUPACIÓN
Mientras tanto, en el sector sanitario catalán la resolución del Parlamento autonómico ha agravado la
preocupación por el uso que el Gobierno central pueda hacer de la línea de crédito Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA), en la que el Ministerio de Hacienda es el que decide condiciones como el tipo de
interés, los años de amortización y en qué momento se traspasan los recursos.

Helena Ris, directora general de la patronal mayoritaria Unión
Catalana de Hospitales (UCH), informa que ya hace cinco
semanas que están "muy preocupados por la tardanza en llegar
a Cataluña de un nuevo ingreso del FLA".
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sanitarias, con
excepción de las
relativas a
medicamentos y
productos sanitarios

La semana pasada el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro,
manifestó, en directa alusión al desafío independentista catalán,
que los recursos del FLA que financian el pago de facturas de
sanidad, educación y servicios sociales de las autonomías
actualmente a tipo de interés cero está condicionado no solo al
cumplimiento del déficit, sino a la "lealtad institucional (...). No
podemos seguir trabajando con quienes no solo quieren una

posición independentista sino que además niegan la ley". Añadió que sería el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, quien "fijaría la posición".

Pero hoy, en declaraciones a la prensa desde Bruselas, el ministro de Economía y Competitividad, Luis De
Guindos, ha asegurado, al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno cancele el FLA a Cataluña,
que el Ejecutivo tiene varios instrumentos a su disposición y que "todos están siendo analizados".

No obstante, según informa Europa Press, ha dejado claro que la respuesta del Gobierno será "prudente,
gradual y firme" y que el Ejecutivo "va a continuar manteniendo y financiando los servicios públicos de los
catalanes (...). Una cuestión es una declaración y otra es el bienestar y los servicios públicos de una
comunidad autónoma tan importante para España como es Cataluña". También el ministro de Sanidad,
Alfonso Alonso, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los catalanes y ha dicho que el apoyo del
Gobierno de España a los ciudadanos "tiene que seguir siendo así", porque "para nosotros es un prioridad
mantener los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos".

IMPAGOS A LAS FARMACIAS
A 5 de noviembre, la Generalitat tendría que haber pagado la factura de los medicamentos dispensados en
septiembre (112,5 millones de euros), según el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña. Como
no se ha hecho efectiva, esa cantidad se suma a las que tenía pendientes de los meses de julio (121,5
millones) -se tendría que haber pagado el 5 de septiembre- y agosto (100 millones) -se tendría que haber
abonado el 5 de octubre-. La deuda, por tanto, asciende a más de 330 millones. "Por segunda vez en un
mismo año -el anterior fue en marzo- la Generalitat acumula tres meses de retraso, el más grave desde el
récord histórico de 4 meses que se produjo el 2013", según los farmacéuticos.

En el caso de los centros sanitarios concertados, en octubre el CatSalut sólo hizo efectivo el pago del 66
por ciento de la factura que se tenía que haber pagado en septiembre si se hubiera mantenido el plazo de
pago a 90 día; por lo que el plazo de pago del CatSalut ha subido ya a 120 días. El importe anual de la
contratación del CatSalut a los centros se sitúa en torno a 4.400 millones de euros y la factura mensual es
de cerca de 350 millones de euros. La factura de conciertos representa el 53 por ciento del gasto total del
CatSalut.

Ris explica que la Generalitat destina ingresos propios a funcionarios y deja a cuenta del FLA el pago a
farmacias y centros concertados (primaria, hospitales, centros sociosanitarios y de salud mental), que son
mayoritarios respecto a los públicos. Recuerda asimismo que la falta de la liquidez de la Generalitat no se
debe a una mala gestión de los recursos: "Es el Gobierno autonómico que más ha recortado en sanidad,
pasando de más de 10.000 millones de presupuesto a 8.500 en cuatro años". Añade que si el Gobierno
central cree que con el uso del FLA logrará que buena parte de los catalanes teman o renuncien a la
independencia, "se equivoca".

A la pregunta de si el Gobierno central, en aplicación el artículo 155 de la Constitución, podría asumir la
gestión de la tesorería de la Generalitat y pagar directamente a proveedores, Ris lo duda porque "quien
tiene las facturas de los centros es el CatSalut". No es así en el caso de las farmacias, puesto que los
colegios profesionales cuentan también con las facturas.

"EL SERVICIO NO SE INTERRUMPIRÁ"
A pesar de la compleja coyuntura política catalana, Ris, en nombre de los centros concertados, asegura
que "el servicio no se interrumpirá". La máxima preocupación de los centros se centra en el pago de las
nóminas a sus trabajadores.

Cataluña cuenta con prácticamente todas las competencias sanitarias, con excepción de las relativas a
medicamentos y productos sanitarios; de ahí el interés de CDC y ERC por crear una agencia específica,
como "estructura de Estado". Pero hay otros asuntos importantes que habría que tener en cuenta como,
por ejemplo, los fondos estatales para la financiación de investigación biomédica o los órganos
procedentes de cadáver para trasplantes, puesto que Cataluña no es autosuficiente en esta materia.
También es posible especular con que los centros de referencia nacional que hay en esta comunidad
dejarían de recibir pacientes del resto de España, y lo mismo pasaría con los que se desplazan desde
comunidades autónomas limítrofes.
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CDC se presentará el 20-D 
como ‘Democracia y Libertad’

Iván Gutiérrez BARCELONA.  

Los próximos comicios del 20 de 
diciembre serán los segundos en la 
historia de la democracia española 
desde la transición que el nombre 
de Convergència no aparecerá en 
ninguna de las papeletas que se pon-
gan a disposición de los votantes en 
los colegios electorales.  

En realidad, nunca lo hizo, pues-
to que siempre se presentó como 
Convergència i Unió, menos en las 
primeras elecciones, cuando Con-
vergència acudió como Pacte De-
mocràtic. Con el exportavoz de la 
Generalitat, Francesc Homs, como 
cabeza de lista, la formación que li-
derará el próximo 20-D se llamará 
Democràcia i Llibertat, en vez de 
Convergència Democràtica.  

El motivo oficioso del cambio de 
nombre se debe a que el partido de 
Mas se presentará junto con Demò- 
crates de Catalunyes y Reagrupa-
ment. Ambos partidos son indepen-
dentistas y son escisiones de otras 
formaciones: Demòcrates surgió 
como la plataforma que absorbió a 
los militantes independentistas de 
Unió tras un referéndum interno; y 
Reagrupament nació como la co-
rriente crítica de Esquerra Republi-
cana (ERC) en 2006, en época del 
tripartito. 

Intento fallido con ERC  
Lo cierto es que Convergència vol-
verá a esconder su nombre como 

El partido de Mas irá en coalición con ‘Demòcrates’ y 
‘Reagrupament’, tras el intento fallido de repetir con ERC

El exportavoz del ‘Govern’ Francesc Homs, cabeza de lista a las generales. L. M

contaban. Aunque el deseo de Con-
vergència era repetir la fórmula jun-
to con ERC, como evidenciaron 
Homs o el propio Mas en diversas 
ocasiones, los numerosos casos de 
presunta corrupción y la posibili-
dad por parte de ERC de absorber 
votos de izquierdas de la CUP (que 
no se presenta), parece que acabó 
atenuando esta posibilidad hasta 
marchitarla y oficiar el divorcio de 
cara a las generales. 

LAVADO DE CARA

ya hizo en las pasadas elecciones 
catalanas, presentándose con ERC 
como Junts pel Sí, con el argumen-
to de ser la opción independentis-
ta en unas autonómicas que se trans-
formaron en un plebiscito sobre la 
independencia. Un plebiscito que, 
en proporción, les hizo perder es-
caños, ya que si como partidos se-
parados tenían 71 diputados, jun-
tos se han quedado en 62 y les ha 
hecho perder la mayoría con la que 

elEconomista BARCELONA.  

El Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya (TSJC) ha condena-
do a nueve años y medio de inha-
bilitación para ejercer cargo pú-
blico al ex diputado de CiU en el 
Parlament, Xavier Crespo, por so-
borno y prevaricación, por trato 
de favor a un empresario ruso en 
un proyecto urbanístico cuando 
era alcalde de Lloret de Mar (Gi-
rona) a cambio de regalos.  

Según indicaron fuentes de CDC, 
Crespo ha dejado de facto de ser 
militante de la formación pese a 
“la plena confianza” que le pres-
tó Artur Mas en un discurso cuan-
do se conoció el caso. En aquel 
momento Mas aseguró “fiarse de 
él”, ya que “se conocían desde ha-
cía muchos años”. 

La sentencia del caso Clotilde, 
la Sala Civil y Penal del TSJC re-
coge, además, la imposición a Cres-
po de una multa de 450.000 eu-
ros. No obstante, la pena es infe-
rior a los dos años y medio de cár-
cel y 17 de inhabilitación que 
solicitaba la Fiscalía. El tribunal 
también ha condenado al que era 
entonces concejal de urbanismo, 
Josep Valls, a ocho años y medio 
de inhabilitación para cargo pú-
blico por soborno y prevaricación 
(además de una multa de 300.000 
euros). En cuanto al empresario 

ruso al que favorecieron, Andrei 
Petrov, el tribunal le impone sie-
te años de inhabilitación y una 
multa de 450.000 euros.  

El Tribunal ha concluido que 
Crespo y Valls concedieron faci-
lidades a la empresa de Petrov, De-
velopment Diagnostic Company 
(DDC), para la construcción del 
complejo Plaça del Braus (que nun-
ca llegó a edificarse) a cambio de 
“cantidades relevantes” para el pa-
trocinio de los clubes de hockey y 
fútbol de la localidad durante cua-
tro años, además de varios rega-
los personales.  

El empresario, tras el acuerdo 
con el alcalde, decidió patrocinar 
a ambos clubes: 90.000 euros por 
temporada para los dos equipos, 
en concreto 60.000 euros para el 
club de hockey y 30.000 para el 

de fútbol. Además, con el fin de 
tratar bien al alcalde y conseguir 
facilidades, Petrov invitó a Cres-
po y a su familia a viajar a Rusia 
en 2008.  

Los billetes que Petrov compró 
a la familia Crespo costaron 3.235 
euros y el coste total de la estan-
cia ascendió a unos 5.000 euros. 
Petrov también regaló a Crespo 
“en atención a su condición de al-
calde” un reloj de 2.200 euros. 

El TSJC condena al 
concejal de urbanismo  
y al exalcalde de Lloret
Les inhabilita para 
ejercer cargos públicos 
e impone una multa 
por prevariación

450.000 
EUROS 
Es la multa que Crespo tiene 
que pagar por haber concedido 
favores a un empresario ruso.

Juan Marqués MADRID.  

Cataluña ha dejado de pagar sus 
facturas sanitarias para tensar así 
aún más su relación con el Estado. 
A los 330 millones que el Gobierno 
en funciones de Artur Mas adeuda 
a las farmacias, hay que sumar los 
465,5 millones que el Servicio Ca-
talán de Salud debe a hospitales y 
centros concertados y los 146 mi-
llones que el Instituto Catalán de 
la Salud tenía contraídos con las 
empresas de tecnología sanitaria a 
30 de septiembre. En total, 941 mi-

llones que no incluyen las facturas 
sin pagar a los laboratorios en gas-
to hospitalario, cuyo importe no ha 
podido recabar elEconomista pero 
que podrían rebasar los 200 millo-
nes, según datos del primer trimes-
tre del año de la encuesta que ela-
bora la patronal Farmaindustria. 

Los impagos acumulados en sa-
nidad hasta octubre suponen más 
del 12 por ciento del Presupuesto 
aprobado por la Generalitat en sa-
lud este año y demuestran el rápi-
do deterioro de las cuentas públi-
cas de Cataluña por mucho que el 
consejero de Sanidad, Boi Ruiz, ase-
gurase el jueves que “el sistema sa-
nitario público ya es viable en 2015, 
gracias al esfuerzo de todos: profe-
sionales, industria farmacéutica y 
tecnológica, empresas de construc-
ción y otras vinculadas al sector y 

ciudadanía”. Un esfuerzo que se 
traduce, en el caso de las 3.100 bo-
ticas catalanas, en financiar por su 
cuenta las recetas públicas dispen-
sadas durante los últimos cuatro 
meses, como recuerdan a los ciu-
dadanos en la campaña de protes-
ta que lanzaron el pasado jueves.  

Hasta siete meses tienen que es-
perar las empresas de tecnología 
sanitaria para que les abone la Ad-
ministración catalana y más de 130 
días los hospitales y centros con-
certados. Los retrasos e impagos 
están dejando a los centros sanita-
rios y sociosanitarios “contra las 
cuerdas”, denunció el martes la 
Unión Catalana de Hospitales, el 
Consorcio de Salud y Social de Ca-
taluña y las asociaciones catalanas 
de Entidades de Salud y Recursos 
Asistenciales, que critican el impac-

183 
DÍAS 

Ninguna autonomía está al 
corriente de los plazos de pa-
go que obliga el Real Decreto 
de Morosidad. Los datos a 30 
de septiembre recabados por 
Fenin, patronal de las empre-
sas de tecnología sanitaria, 
revelan que el abono medio 
de las facturas alcanza los 
183 días y que las regiones 
acumulan una deuda de 1.380 
millones con las empresas del 
sector. Andalucía, con impa-
gos de 284 millones, Valencia 
(233 millones) y Cataluña 
(146) son las más morosas.

Las facturas sin pagar 
suponen más del 
12% del Presupuesto 
autonómico para salud

El ‘Govern’ debe 1.000 millones a proveedores sanitarios
to directo en la tesorería de las en-
tidades que han tenido que aplazar 
a la vez su pago a terceros. 

Las empresas están volviendo así 
en Cataluña al peor de los escena-
rios de la crisis, cuando se acumu-
ló una deuda sanitaria de más de 
16.000 millones en España en 2011 
que las CCAA han abonado gracias 
los mecanismos de liquidez pues-
tos en marcha por el Gobierno. Ha-
cienda niega que los pagos del Fon-
do de Liquidez Autonómico estén 
sufriendo retrasos, como sostiene 
el Govern, y sigue sin ofrecer res-
puesta a la solicitud de 2.600 millo-
nes del Ejecutivo catalán para fi-
nanciar su exceso de déficit de 2014. 
Este abono sigue pues a expensas 
de lo que decida la Comisión Dele-
gada de Asuntos Económicos que 
preside Mariano Rajoy.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

72000

15709

Lunes a sábados

400 CM² - 39%

5713 €

29

España

7 Noviembre, 2015

Boi Ruiz, conseller de Salut; Institut Català

user
Rectángulo




