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SE AGRAVA LA DERIVA SOBERANISTA

� Los impagos del Govern 
son generalizados en el sector 
salud. Farmacias, hospitales 
concertados y ambulancias 
sufren las consecuencias.

� La morosidad de la 
administración tiene un plazo 
máximo de 30 días. En el caso 
de los proveedores de la 
Generalitat, llega a 120 días.

� Mas, en pleno proceso 
independentista, confía en 
que el Ministerio de Hacienda 
desbloquee el FLA 
extraordinario. 

Los problemas del sector sanitario catalán por las facturas pendientes
� Los más de 6.000 millones 
de remanente del FLA tiene 
como objetivo enjugar el 
déficit de 2014, no pagar 
facturas pendientes de 2015.

� El consejero catalán de 
Economía, Andreu Mas-Colell 
confía en obtener 2.300 
millones de euros del FLA 
extraordinario.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Los hospitales concertados 
también han dicho basta a los 
impagos de la Generalitat. Las 
patronales del sector emitie-
ron ayer un comunicado  don-
de aseguran que los centros 
sanitarios se encuentran “al lí-
mite” y piden al Govern que 
cumpla con el desembolso de 
las mensualidades y el au-
mento de actividad hospitala-
ria pactada. 

La Generalitat atraviesa 
problemas de tesorería desde 
2011. Cada mes, el Govern es-
coge los proveedores a los que 
pagará, ya sea con sus propios  
fondos o mediante el Fondo 
de Liquidez Autonómica 

(FLA) y los que no. Este octu-
bre, el Ejecutivo catalán no te-
nía suficiente liquidez para 
asumir la factura de los far-
macéuticos, a los que ya se 
adeuda 330 millones, y un ter-
cio de la de los centros sanita-
rios. La deuda de los hospita-
les asciende a 1.000 millones 
de euros. 

Las patronales del sector 
–la Unión Catalana de Hospi-
tales, la Asociación Catalana 
de Entidades de Salud, la Aso-
ciación Catalana de Recursos 
Asistenciales y el Consorcio 
de Salud y Social de Catalu-
ña– señalaron que tampoco 
hay previsión de cobrar el 
mes de octubre ya que, como 

en el caso de las farmacias, la 
Generalitat supedita el pago a 
que el Ministerio de Hacien-
da desbloquee el FLA ex-
traordinario. En total el Go-
vern solicita 2.300 millones. 
Se trata del mismo mecanis-
mo que el Ejecutivo catalán 
usó en 2014 para oxigenar su 
tesorería. 

Por su parte, el Ministerio 
de Hacienda afirma que la 
partida del FLA pendiente de 
adjudicar –más de 6.000 mi-
llones– se debe usar para en-
jugar el déficit de 2014, y no 
para pagar facturas pendien-
tes según convenga.    

La denuncia del sector con-
certado no termina con el im-

pago de la mensualidad de 
septiembre, correspondiente 
a la del mes de junio (la Gene-
ralitat, hasta ahora, paga a 90 
días). “A esta situación de asfi-
xia económica hay que añadir 
que aún no se ha hecho efecti-
vo el incremento de un 3,6% 
de la tarifa a los centros a par-
tir del 1 de mayo, aprobado 

La Generalitat también incumple el pago a la sanidad 

Los secesionistas aceleran el desafío y C’s, 
PSC y PP recurren juntos al Constitucional
TENSIÓN MÁXIMA EN EL PARLAMENTO CATALÁN /  Los tres partidos registrarán hoy cuatro recursos, y uno de ellos es conjunto. 
Cuestionan la tramitación exprés de la declaración de inicio de la “desconexión” con España, acordada por Junts pel Sí y la CUP.

David Casals. Barcelona 
El Parlament va a seguir tra-
mitando la declaración “so-
lemne” de inicio del proceso 
independentista que la sema-
na pasada acordaron Junts pel 
Sí (JxSí) y la CUP. Lo declaró 
ayer la presidenta de la cáma-
ra, Carme Forcadell, que man-
tiene así el pulso rupturista pe-
se a que tiene en contra a toda 
la oposición. 

Para evidenciar este males-
tar, los dirigentes de C’s, PSC y 
PP en el Parlament –Inés Arri-
madas, Miquel Iceta y Xavier 
García Albiol– irán  al Tribu-
nal Constitucional (TC) y re-
gistrarán juntos cuatro recur-
sos de amparo. 

Uno de ellos lo promueven 
conjuntamente, y cuestiona 
que ayer se convocase la Junta 
de Portavoces de la cámara. 
Luego, cada partido presenta-
rá su propio recurso en contra 
de la declaración rupturista.  

El lunes, nueva fecha clave 
El próximo lunes se cumplirá 
el primer aniversario del pro-
ceso participativo del 9-N, en 
el que 1,8 millones de catalanes 
apoyaron la secesión. Por esta 
votación están imputados el 
presidente de la Generalitat en 
funciones, Artur Mas, la con-
sejera de Enseñanza, Irene Ri-
gau, y la exvicepresidenta, 
Joana Ortega. 

El objetivo de Forcadell es 
que la resolución soberanista 

“No hemos hecho 
nada ilegal”, sostiene 
Forcadell, cuya 
actuación cuestiona 
toda la oposición

Ef
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La reunión de la Junta de Portavoces de ayer, que C’s, PP y PSC llevarán hoy ante el Tribunal Constitucional.

se apruebe en un pleno ex-
traordinario el lunes por la 
mañana. Por la tarde, arranca-
rá el pleno de investidura del 
presidente de la Generalitat. 
Mas sigue sin tener garantiza-
do el aval de al menos dos de 
los 10 diputados e la CUP. 

JxSí tiene dos meses de pla-
zo para lograr el apoyo del par-
tido anticapitalista y repetir la 
votación tantas veces como 
sea necesario. Si no lo consi-

gue, a principios de enero de-
berán convocarse nuevas elec-
ciones. La principal entidad 
independentista, la Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) se 
ofreció ayer a mediar entre las 
partes para forzar un acuerdo. 

A la espera de cómo evolu-
cione esta negociación, el Par-
lamento catalán vivió ayer una 
de las jornadas más tensas de 
los últimos años. La oposición 
en bloque cuestiona las formas 

de Forcadell, por haber forza-
do una reunión de la Junta de 
Portavoces. 

Para poder convocar el ple-
no extraordinario, era indis-
pensable reunir a la Junta de 
Portavoces. Para la oposición, 
Forcadell se ha extralimitado 
de sus funciones, ya que el gru-
po del PP todavía no se ha 
constituido formalmente, por 
lo que aún no tiene portavoz. 
Por todo ello, C’s, PSC y PP pe-

dirán juntos hoy al TC que les 
ampare. 

Carme Forcadell destacó 
que no ha hecho “nada ilegal”, 
y la portavoz de JxSí en el Par-
lament y dirigente de Esque-
rra, Marta Rovira, acusó al PP 
de actuar con “mala fe proce-
sal” para tratar de retrasar la 
fecha de aprobación de la de-
claración independentista.  

La oposición no entiende 
por qué JxSí y la CUP se han 

empeñado en aprobar esta re-
solución por la vía de urgencia, 
cuando siguen sin ponerse de 
acuerdo sobre quién debe ser 
el próximo presidente de la 
Generalitat y las prioridades 
del próximo Ejecutivo catalán 
debe adoptar. 

C’s, PSC y PP también aña-
dieron que la declaración de 
inicio del proceso acordada 
por los independentistas no se 
ajusta a la ley, por lo que la re-

C’s y PP creen  
que “se han violado 
las garantías los 
derechos de  
los diputados”

Iceta descarta los 
“frentes” y dice que 
la “alianza” del PSC 
con PP y C’s  
es “puntual”

Neus Munté cree 
que los acuerdos  
con la CUP no restan 
“centralidad”  
a Mas y su equipo
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¿Cómo puede ser, con la que está 
cayendo, que Cataluña sea una de 
las comunidades que más haya 

crecido de España en el tercer trimes-
tre? Concretamente, un 0,9%, más que 
Madrid y el País Vasco (un 0,7%), y solo 
por debajo de la Rioja y Baleares? ¿Có-
mo puede ser que en los últimos meses, 
empresas chinas, japonesas, estadouni-
denses y alemanas, entre otras, estén 
comprando compañías de sectores muy 
diversos con sede en Cataluña: Desde el 
RCD Espanyol hasta el grupo de distri-
bución Miquel Alimentació y la compa-
ñía de alimentación Bicentury, que for-
maba parte de Agrolimen. La francesa 
Elior compró el 100% de Áreas; la ho-
landesa Terberg entró en el capital de 
Ros Roca. Partners Group compró el 
25% de Tous, y Bimbo ha comprado 
Panrico. Compañías como Cargill, Gore 
Tex y Lenovo también han anunciado 
en las últimas semanas inversiones en 
Cataluña. La cadena de comida Nos-
trum y la tecnológica Lleida.net han sa-
lido al Mercado Alternativo Bursátil, al 
que se prepara por salir otra empresa 
tech, Agile. En el Puerto de Barcelona 
han invertido empresas como la danesa 
Maersk y el grupo de cruceros Carnival. 
El sector turístico sigue de fiesta y el in-
mobiliario reverdece y aspira a recupe-
rar aquello que se perdió con la crisis. La 
mayor empresa española por capitaliza-
ción, Inditex, ha anunciado inversiones 
para crear un nuevo centro de diseño de 
Stradivarius que dará empleo a doscien-
tas personas. Mercadona está constru-
yendo un nuevo centro logístico. Y tanto 
Nissan como Seat han reafirmado sus 
inversiones en sus plantas de Barcelona 
y Martorell. 

Durante los últimos meses hemos es-
cuchado, y propagado, el factor riesgo 
Cataluña. Hemos especulado las veces 
que ha hecho falta sobre los peligros que 
podía representar para Cataluña entrar 
en una deriva llena de incertidumbres. 
Incluso, desde el propio Gobierno espa-
ñol se han llegado a poner números so-
bre el apocalipsisis que supondría la in-
dependencia y la salida de la Unión Eu-
ropea de la comunidad. 

¿Qué ocurre? Como siempre, caben 
diversas interpretaciones. 

Todas las decisiones de inversión se 
realizaron antes de que el panorama se 
complicara hasta el extremo de hooliga-
nismo antidemocrático al que ha llegado 
el parlamento catalán recién instituido. 
Los inversores –nacionales y extranje-
ros– han actuado siempre pensando 
que la situación catalana era un tempo-
ral en un vaso de agua que acabaría solu-
cionándose con diálogo político. En el 
caso de los extranjeros, además, han 
comprado en su mayoría capital en em-
presas con una amplia presencia inter-

nacional donde el efecto sede es un te-
ma accidental. Los contratos hoy están 
llenos de cláusulas de seguridad y co-
berturas de riesgo ante imponderables 
de casi todos los tipos. El representante 
de una multinacional histórica lo expli-
caba de esta forma recientemente: “He-
mos pasado guerras mundiales, depre-
siones económicas, la guerra fría, hemos 
invertido en países del tercer mundo al-
tamente conflictivos ¿nos tenemos que 
preocupar por lo que pueda ocurrir en 
Cataluña y España?” 

Tampoco es habitual que en los últi-
mos meses haya habido tantas ventas 
por parte de empresarios familiares ca-
talanes. Si desde el punto de vista del 
comprador podemos entender que la 
aversión al riesgo es menor de la que ex-
plica la opinión publicada, ¿quién no 
percibe una muestra de prudencia y sál-
vese quien pueda por parte del vende-
dor? Como ninguno de los vendedores 
ha explicado que venden por miedo a lo 
que pueda ocurrir, quedará siempre la 
duda sobre sus razones.  

Estos últimos meses he escuchado en 
demasiadas ocasiones la expresión 

“aquí no pasará nada porque al final to-
do volverá a su cauce”. Incluso, aquellos 
que piensan que la CUP apoyará la in-
vestidura de Mas la semana próxima, si-
guen pensando eso: “tras las elecciones 
generales habrá un  nuevo planteamien-
to del Estado y empezarán nuevos diá-
logos”. Si finalmente pactan, la CUP 
puede acabar convirtiéndose en la man-
tis religiosa para Mas y de Convergèn-
cia, cuyo votante de toda la vida podría 
darles la espalda en las próximas elec-
ciones generales del 20 de diciembre. 
Para el independentismo será muy duro 
si Ciudadanos se convierte en la fuerza 
más votada en la provincia de Barcelona 
en las generales y la primera o segunda 
en el conjunto de la comunidad ya que 
ERC y CDC irán por separado. 

 La ucronía: ¿Qué hubiera ocurrido si 
en Cataluña Artur Mas y sus aliados no 
se hubieran echado al monte, no estu-
vieran ennoviando con los antisistema, 
y no se hubieran atrevido a lanzar un ja-
que esperpéntico al Estado que solo ge-
nera más incertidumbres? Estaría hoy 
creciendo el doble de lo que hace y sería 
la locomotora del despegue económico 
español. Una lástima que no podamos 
comprobarlo ni tampoco saber las in-
versiones no realizadas debido a los 
riesgos derivados de la situación políti-
ca. El tiempo lo aclarará.

¿Qué le hubiera ocurrido a Cataluña 
sin el jaque de Mas y los antisistema?

El dinero es cobarde y 
cualquier cambio drástico 
del panorama puede 
enviarlo a otros lugares

610,8 KM.

Martí Saballs 
@marti_saballs

La actividad económica y empresarial en Cataluña 
se ha mantenido a buen ritmo este año. ¿Hubiera 
sido mucho mejor a pesar del jaque secesionista?

� El remanente del fondo de 
liquidez del Gobierno ya fue 
indispensable el año pasado 
para pagar a los proveedores 
de la Generalitat.

por el propio Govern el 22 de 
abril”, afirmaron. 

Para aplicar el incremento 
del 3,6% de la tarifa en los pa-
gos, es necesario que el CatSa-
lut firme las cláusulas del con-
trato de 2015 con todos los 
centros, lo que se ha visto difi-
cultado por el cambio en el 
sistema de pago. La mayoría 

de centros todavía no lo han 
hecho. La ley fija de plazo 
hasta final de año. 

Las entidades sanitarias y 
sociales concertadas indica-
ron que están haciendo “un 
esfuerzo adicional asumien-
do con recursos propios los 
compromisos derivados del 
convenio”. En este sentido, 
afirmaron que han dejado de 
atender a sus propias obliga-
ciones con proveedores. 

Los hospitales concertados 
son básicos del sistema sani-
tario catalán. La factura anual 
de estos centros es de 4.400 
millones, el 53% del gasto del 
CatSalut, organismo que ges-
tiona la salud en Cataluña.

concertada

“garantías y derechos” de los 
diputados. Según el portavoz 
de C’s, Carlos Carrizosa, ayer 
se vulneró la Constitución, el 
Estatut y el reglamento del 
Parlament.  

 Albiol fue más allá y acusó a 
Forcadell de comportarse no 
como segunda autoridad de 
Cataluña, sino como presiden-
ta de la ANC, cargo que osten-
tó hasta la pasada primavera. 
Podemos y sus socios también 
están muy molestos con ella y 
ayer tildaron de “kafkiana” la 
situación. 

Reunión del Ejecutivo 
Mas presidió ayer la reunión 
del Consejo Ejecutivo, una se-
mana después de que algunos 
de sus consejeros le comuni-
casen su malestar por el conte-
nido de la declaración acorda-
da con la CUP, ya que apela 
implícitamente a la desobe-
diencia. 

La vicepresidenta del Eje-
cutivo en funciones, Neus 
Munté, defendió la negocia-
ción con este partido, negó que 
reste “centralidad” al presi-
dente y su equipo y cargó con-
tra las “maniobras” de la opo-
sición para tratar de dilatar la 
aprobación de la declaración 
rupturista.  

La Generalitat también 
nombró ayer a su nueva se-
cretaria de Hacienda. Elsa Ar-
tadi sustituirá a su predeceso-
ra, Georgina Arderiu, que se 
jubila, y estará al frente de  un 
área que quiere desplegar una 
“administración tributaria ca-
talana”. 
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currirán ante el TC, aunque 
cada uno por su cuenta. 

El primer secretario del 
PSC, Miquel Iceta, aseguró 
ayer que pese a que hay uni-
dad entre estos tres partidos y 
que mañana irá junto a Albiol 
y Arrimadas en el registro del 
TC, no hay ningún “frente” 
antisoberanista, sino que es 
una “alianza puntual”. 

C’s y PP arremetieron con-
tra Forcadell por “violar” las 

El candidato de UPyD, 
Andrés Herzog, afirmó 
ayer, tras reunirse con 
Mariano Rajoy que el 
presidente se ha 
comprometido a 
“estudiar” el 
documento que le 
entregó durante su 
reunión en Moncloa, 
que pide “activar” el 
artículo 155 de la Carta 
Magna para suspender 
la autonomía catalana  
y “desmontar” las 
estructuras de Estado 
que se están creando en 
Cataluña. El líder de 
Unió, Josep Antoni 
Duran Lleida, también 
se reunió con Rajoy y 
garantizó que su partido 
siempre defenderá la 
legalidad y se mostrará 
en contra de cualquier 
tipo de “desobediencia”, 
aunque rechazó 
sumarse a “ningún 
frente”. El líder del 
Ejecutivo se reunirá hoy 
con los sindicatos y con 
la patronal para abordar  
el desafío secesionista.

Rajoy estudiará  
el plan de UPyD 
para aplicar el 
artículo 155

El Ejecutivo en 
funciones nombra  
a una nueva 
responsable  
del área de Hacienda

Director adjunto de EXPANSIÓN

Los nuevos amigos de Artur Mas y Convergència.
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La guerra de las esteladas en el 
Camp Nou está lejos de cerrarse. 
Las entidades organizadoras, la 
Asamblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural, la Plataforma 
ProSeleccions Esportives Catala-
nes y Drets han decidido que las 
20.000 banderas eran pocas y han 
subido su apuesta hasta las 
30.000. Unos 300 voluntarios se 
encargarán hoy de repartir las 
enseñas instantes antes de que dé 
comienzo el partido que enfrenta 
al FC Barcelona con el Bate Bori-
sov. Pese a que la iniciativa cuen-
ta con el visto bueno de la junta 
directiva del equipo, las cuatro 
entidades han querido dejar claro 
que el Barça no ha participado. La 
Comisión de Disciplina de la 
UEFA, no obstante, suspendió 
cautelarmente ayer a última hora 
la posibilidad de sancionar nue-
vamente al Barcelona por la exhi-
bición de banderas esteladas 
hasta que el proceso no llegue a 
su conclusión, en este caso hasta 
que en última instancia se pro-

Los independentistas desafían a la UEFA

David J. FERNÁNDEZ- Barcelona
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Las asociaciones a favor de la ruptura entregarán hoy 30.000 esteladas a las puertas 
del Camp Nou para pedir que se exhiban «como símbolo democrático y no violento»

nunciara el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAD). Las entidades 
soberanistas aseguraron, por su 
parte, que realizan este gesto sólo 
para defender la libertad de ex-
presión y, por ello, piden a los 
socios que, sean o no indepen-
dentistas, acudan al campo con 
la estelada. Se trata de un acto de 
protesta por las sanciones que la 
UEFA ha interpuesto al FC Barce-
lona por la presencia de esteladas 
en partidos de la competición y 
que el ente deportivo considera 
inapropiados y contrarios a su 
código disciplinario.

«No entendemos por qué des-
pués de tantos años exhibiendo 
esteladas en el Camp Nou, la 
UEFA quiere impedir que nos 
manifestemos con un símbolo 
tan transversal y no prohibido en 
ningún lugar», afi rmó Xavier 
Vinyals, de la Plataforma Prose-
leccions. Y recordó que la Comi-
sión de Asuntos Internacionales 
del Parlament aprobó una reso-
lución en defensa de esta bande-
ra como «símbolo democrático 
y no violento». El presidente de 

la ANC, Jordi Sánchez, explicó 
que el reparto de banderas se 
llevará a cabo con 300 volunta-
rios y se realizará fuera del esta-
dio para evitar «situaciones incó-
modas» al FC Barcelona. A su 
juicio, se trata de una respuesta 
a lo que considera un ataque a la 
libertad de expresión y no de un 
acto independentista. «No hay 
ningún organismo que pueda 
decidir cuándo la estelada puede 
o no ser exhibida. No es un desa-
fío a nadie, es la exigencia de un 

derecho»,  sentenció.El presi-
dente de la ANC aseveró que el 
FC Barcelona conoce la acción 
prevista por estas entidades y no 
ha entrado a valorar la «postura 
diplomática» que ha adoptado el 
club en el asunto. Desde Òm-
nium, Quim Torra explicó que 
harán llegar a los medios de co-
municación un breve dosier 
narrando la historia de esta ban-
dera, que nació en 1903 inspirán-
dose en la cubana, y en el que 
adjuntarán la resolución del 
Parlament.

El presidente de Drets, Sergi 
Blàzquez, afi rmó que presenta-
rán durante esta semana una 
demanda ante un tribunal de 
primera instancia por lo que in-
terpretan como una vulneración 
de la libertad de expresión reco-
gida en la convención de dere-
chos humanos y en la Constitu-
ción. «Una vez interpuesta la 
demanda, también está previsto 
acudir a la vía internacional, al 
Consejo de Europa, con una 
carta que denuncia la vulnera-
ción de derechos fundamenta-

DEFIENDEN QUE 

ONDEEN COMO 

UN REFLEJO DE 

«LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN»

LA UEFA NO 

SANCIONARÁ HASTA 

QUE NO RESUELVA LA 

ÚLTIMA INSTANCIA 

DEPORTIVA

Seguidores 

del Barcelona 

ondean 

banderas 

esteladas 

durante un 

partido en el 

Camp Nou el 

pasado 29 de 

septiembre

ESPAÑA EL DESAFÍO SOBERANISTA LA AGITACIÓN EN LA CALLE

No sólo las farmacias esperan 
que la Generalitat abone lo que 
les debe. El Servicio Catalán de 
la Salud (CatSalut) adeuda un 
total de 465,5 millones de 
euros a los hospitales y centros 
concertados que   debían in-
gresar a fi nales de septiembre 
y octubre, según fuentes de la 
patronal del sector.

De esta deuda total, 350 mi-
llones de euros corresponden 
a la factura del mes de julio que 
se debían ingresar a fi nales de 
octubre, y 115 millones atañen 
a una tercera parte del mon-
tante de junio que se debía 
abonar en septiembre.Es decir, 
el CatSalut únicamente ha 
pagado este mes dos terceras 
partes –un 66%– de la factura 
de junio a los centros concer-
tados que se tenía que ingresar 
en septiembre, superando el 
plazo de pago de 90 días.

La Asociación Catalana de 
Entidades de Salud (Aces), la 
Asociación Catalana de Re-
cursos Asistenciales (Acra), el 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC) y La Unió 
Catalana d’Hospitals (La 
Unió) han considerado que el 
retraso y los impagos en la 
facturación, la falta de aplica-
ción del aumento de tarifa y la 
no fi rma de las cláusulas de los 
contratos de 2015 con el Ca-
tSalut dejan a los centros sani-
tarios y sociosanitarios «con-
tra las cuerdas».

Según explicaron en un co-
municado, esta problemática 
«atenta contra la viabilidad de 
los centros y comporta un im-
pacto directo en la tesorería de 
las entidades» que, desde hace 
tiempo, se encuentran al límite 
de disposición de sus líneas de 
crédito y tienen muchas difi -
cultades para ampliarlas. Ex-
plicaron que esta situación ha 
provocado que los centros 
hayan tenido que aplazar el 
pago a terceros, generando si-
tuaciones de tensión en las 
empresas proveedoras.

Lamentaron que no existe 
previsión para el pago corres-
pondiente al mes de octubre 
al no haberse aprobado el 
Fondo de Lizquidez Autonó-
mica (FLA), lo que deja el 
plazo de pago del CatSalut a 
130 días, informa Ep.

R. N.- Barcelona

Cataluña adeuda 
465 millones de 
euros a hospitales 
y centros 
concertados

18 Miércoles. 4 de noviembre de 2015  •  LA RAZÓN
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Rajoy controlará los fondos 
L El presidente marcará cuándo y cómo se realizan las nuevas transferencias a Cataluña L Montoro se 
replantea el mecanismo de los pagos para asegurar que el dinero no se usa para financiar la secesión

VIENE DE PRIMERA PÁGINA  
«Hasta ahora los servicios públicos 
de Cataluña y otras partes de Espa-
ña en esta crisis fiscal no se han 
podido financiar sin el Estado, que 
está precisamente para eso, para fi-
nanciar los servicios públicos; lo 
que no está para financiar son las 
veleidades independentistas de 
ningún gobierno de autonomía o 
de cualquier otra administración 
de España», declaró ayer el minis-
tro de Hacienda. 

Fuentes gubernamentales seña-

laron a EL MUNDO que el secreta-
rio de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Beteta, está tra-
bajando en los últimos días en un 
replanteamiento del FLA para ga-
rantizar que la financiación que re-
cibe a interés cero la Generalitat va-
ya destinada exclusivamente a los 
servicios públicos y no a otros apar-
tados. «Aún no hay ninguna fórmu-
la definida, se está trabajando en 
ello», señalaron estas fuentes. 

Cataluña ha recibido préstamos 
del FLA y de pago a proveedores 

superiores a los 37.000 millones de 
euros desde 2012 y la Generalitat 
ha reclamado ahora 2.300 millones 
adicionales con urgencia ante la 
imposibilidad de pagar a, entre 
otros, las farmacias catalanas.  

Tal y como publicó este diario el 
pasado lunes, estos 2.300 millones 
equivalen al 33% de los 7.000 mi-
llones que el Gobierno de Rajoy 
tiene previsto repartir antes del fi-
nal de la legislatura entre todas las 
comunidades autónomas en con-
cepto de remanente del FLA. 

Montoro no proporcionó ayer la 
fecha de las nuevas transferencias 
y señaló que será el presidente 
quien «maque la posición» ante la 
nueva petición de fondos que ha 
hecho la Generalitat.  

Fuentes gubernamentales seña-
laron que no está en la agenda de-
jar de financiar a Cataluña, pero sí 
asegurar mejor que hasta ahora el 
destino del apoyo financiero esta-
tal. Dejar sin liquidez a Cataluña 
sería además perjudicial para todo 
el Estado español, puesto que los 

mercados financieros constatarían 
un impago en una comunidad au-
tónoma clave y pondrían en duda 
la solvencia de todo el país. 

«No podemos permitir que nin-
guna comunidad autónoma españo-
la entre en impago (...). Éste es un 
país solidario», declaró ayer en Vi-
toria el ministro de Sanidad, Alfon-
so Alonso. En línea con Montoro, 
Alonso denunció que en Cataluña 
«están financiando la ruptura con 
España, pero no son capaces de pa-

MARISA CRUZ MADRID 
Rajoy cerró ayer la ronda de con-
tactos con líderes políticos en la 
que ha intentado conformar una 
posición común amplia contra el 
desafío independentista de Junts 
pel Sí y la CUP. De las conversacio-
nes, que hoy se trasladan al ámbi-
to de los interlocutores sociales, ha 
surgido un respaldo claro a la uni-
dad nacional por parte del PSOE, 

Ciudadanos y UPyD; con matices 
por parte de Unió, y discrepante de 
Izquierda Unida y Podemos. El 
presidente, en consecuencia, deja 
de lado la posibilidad de plasmar 
por escrito un pacto que, para con-
formar a todos, sería de mínimos. 
Rajoy se queda con el acuerdo ver-
bal de las principales fuerzas, ase-
gura que «cuenta con todas» para 
defender la legalidad y se compro-

mete a informarles «paso a paso» 
de cuantas iniciativas se promue-
van para frenar el secesionismo. 

Rajoy está satisfecho. En reali-
dad, en sus reuniones no ha habi-
do sorpresas. Los tres primeros 
partidos han mostrado sintonía en 
su respaldo a los principios funda-
mentales de la Constitución, si bien 
las estrategias no coinciden a la 
hora de buscar soluciones al pro-

blema catalán. El presidente, en es-
te sentido, acariciaba una armonía 
más completa con el PSOE, una 
fuerza a la que incluso se «sondeó» 
por vías parlamentarias, según 
fuentes gubernamentales, acerca 
de la posibilidad de plasmar negro 
sobre blanco una suerte de pacto 
de Estado. Finalmente se constató 
que éste sería tan de mínimos 
–coincidente casi en exclusiva con 

el comunicado de tres líneas emiti-
do tras la reunión de Rajoy con Pe-
dro Sánchez de la semana pasada– 
que se optó por aparcar la idea y el 
presidente no llegó a proponérsela 
directamente al líder socialista. 

Más sintonía se ha encontrado, 
según explican en Moncloa, con 
Ciudadanos. Albert Rivera incluso 
ha propuesto un «pacto por Espa-
ña» cuyos principales puntos se-
rían aceptados por los populares. 

Mucho más tajante se ha mos-
trado UPyD, que reclama la máxi-
ma contundencia contra quienes 
están gestando, según su líder, An-
drés Herzog, un «golpe de Estado». 

El Gobierno no contempla un pacto escrito 
Rajoy cuenta «con todos» para defender la ley pero siente más cerca la posición de C’s que la del PSOE

Mariano Rajoy y Josep Antoni Duran Lleida, ayer en Moncloa, durante la reunión que mantuvieron dentro de la ronda de contactos que el presidente ha celebrado con líderes políticos. JAVIER BARBANCHO
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«Hegel dice en alguna parte que 
todos los grandes hechos y perso-
najes de la historia universal apa-
recen, como si dijéramos, dos ve-
ces. Pero se olvidó de agregar: 
una vez como tragedia y otra vez 
como farsa» (Carlos Marx, El 18 
Brumario de Luis Bonaparte). 

La obsesión por la legitimidad 
histórica, por las fechas míticas y 
los héroes que han jalonado la lu-
cha por la independencia de Ca-
taluña provoca en los dirigentes 
nacionalistas efectos perniciosos, 
casi trágicos. 

Mas se ha empeñado en ser un 
Companys redivivo y está dis-
puesto a poner en juego la estabi-
lidad de Cataluña y de España con 
tal de pasar a la Historia como el 
hombre que proclamó y presidió 
la primera república catalana. 

El papel que en su día cumplió 
la Alianza Obrera (que incluía al 
trotsquista Bloque Obrero y Cam-
pesino) como fuerza de choque 
aliada de Companys lo cumple 
ahora la CUP (también trufada de 
elementos trotsquistas). 

La dinámica abierta por Mas 
(Convergència y ERC), condicio-
nada por la CUP, de ruptura de la 
legalidad, tiene un objetivo incon-
fesable: provocar al Gobierno pa-
ra que aplique el artículo 155 de 
la Constitución, que llevaría a la 
suspensión temporal de la auto-
nomía. El 155 sería una especie 
de general Batet, pero, en este ca-
so, según los cálculos del naciona-
lismo, no serviría para aplastar el 
movimiento, sino que generaría 
en la sociedad catalana una repul-
sa generalizada hacia el Estado 
español que, finalmente, propicia-
ría la consolidación de la indepen-
dencia por la vía de los hechos, ya 
que nadie se plantea una inter-
vención militar como la que tuvo 
lugar en octubre de 1934. 

Los tiempos, la hoja de ruta, de 
la política en Cataluña los marca 

la CUP. La condición para investir 
a Mas como presidente es la apro-
bación de la resolución de desen-
ganche con España y, por ello, la 
presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, no tiene inconveniente 
en saltarse el reglamento de la 
Cámara con tal de que se cum-
plan los pactos a los que llegaron 
Mas y la dirección de la CUP en 
su reunión secreta. 

La maquinaria legal se ha pues-
to en marcha. Ayer, Ciudadanos, 
el PSC y el PP decidieron plantear 
sendos recursos de amparo ante el 
Tribunal Constitucional sobre la 
ilegalidad de la junta de portavo-
ces que ha dado luz verde al Pleno 
del próximo 9 de noviembre, don-
de, en principio, se aprobaría la re-

Desobediencia 
solución de desenganche y en el 
que, posteriormente, se votaría la 
investidura de Mas como presi-
dente de la Generalitat, para la 
que necesita, además de los votos 
de Junts pel Sí, los de la CUP. 

Fuentes solventes apuntaron 
que el TC admitirá a trámite el ci-
tado recurso, pero que es dudoso 
que pueda resolverlo antes del 
próximo lunes, ya que tiene que 
abrir un plazo de alegaciones. 
También es dudoso que el Alto 
Tribunal acepte, si se plantean, 
medidas cautelarísimas, como la 
suspensión del Pleno. 

Una vez aprobada la resolución, 
los tres partidos mencionados plan-
tearán un recurso de inconstitucio-
nalidad sobre el contenido de la 
misma. El TC lo admitirá a trámite 
y dejará en suspenso su aplicación. 
La idea de los magistrados es tener 
resuelto el fondo del asunto en el 
plazo de un mes. En todo caso, an-
tes de las generales del 20-D. 

Será a partir del 9-N cuando la 
situación en Cataluña adquirirá tin-
tes dramáticos. La propia resolu-
ción que puede ser aprobada ese 
día incluye la desobediencia a las 
resoluciones del TC. Por tanto, lo 
más probable es que se pongan en 
funcionamiento los mecanismos de 
creación de una Hacienda y una 
Seguridad Social propias, hacien-
do caso omiso de la suspensión. 

Sea cual sea el camino que eli-
ja el Gobierno para frenar la rup-
tura, Rajoy debe contar con el res-
paldo del PSOE y de Ciudadanos. 

Una vez que la Generalitat ha 
entrado en la dinámica de la de-
sobediencia ya no habrá tribunal 
que imponga sus resoluciones. 
Ese es uno de los objetivos de es-
te golpe a la legalidad. Ayer lo ex-
presó con claridad Albert Rivera: 
«Es una cortina de humo. Se han 
vuelto independentistas en pro-
porción de lo que han robado en 
nombre de Cataluña». 

La tragedia en la que derivó la 
insensata aventura de Companys 
se repite ahora, pero sólo como far-
sa. Detrás de las grandes procla-
mas, de la apelación a valores inna-
tos, a una cultura centenaria, se es-
conden otras razones más pueriles, 
como el intento de ocultación de 
una extensa red de corrupción, con 
cuentas en paraísos fiscales, lava-
do de dinero, cobro de comisiones, 
extorsión, etc., que justifican este 
irresponsable salto al vacío.  

No hay más que leer la infor-
mación que publicaba ayer La 
Vanguardia, en la que se relata la 
artimaña de Jordi Pujol para que 
su hijo pudiera engañar a su es-
posa, arrogándose falsamente la 
propiedad de las cuentas en An-
dorra, para percatarse de la cata-
dura moral del máximo referente 
del independentismo catalán. 

Mas no es más que un aprendiz 
de su maestro. A Companys le da-
ría vergüenza que gente así recla-
me su legado, por muy trágico 
que este haya sido.

HOJA DE RUTA 

CASIMIRO 
G.-ABADILLO

Más allá de las 
boticas. La morosidad  
de la Generalitat no se 
restringe sólo a las recetas 
de las farmacias, a las que 
debe más de 330 millones 
de euros. Otro sector 
afectado por los retrasos en 
las transferencias son las 
clínicas y centros 
asistenciales con plazas 
que el Govern financia. 

«Al límite». Las 
patronales que engloban 
estos servicios se quejaron 
ayer de que los «nuevos» 
impagos del Institut Català 
de la Salut «ponen al límite 
la situación económica» de 
los establecimientos 
médicos y sociales que 
representan. Según 
expresaron, el Govern 
transfirió el mes pasado el 
coste de sólo el 66% de las 
facturas de junio de los 
centros cubiertos. La 
Administración adeuda  
los gastos íntegros de  
julio, agosto, septiembre  
y octubre. 

El FLA. Al igual que con 
las farmacias, el Govern 
atribuye las restricciones 
para sufragar los últimos 
costes a la falta de 2.300 
millones de euros 
adicionales que exige que 
Hacienda traspase a través 
del Fondo de Liquidez 
Autonómica. 

1.400 millones. El 
sector indica que no hay 
previsión de cuándo 
percibirán el ingreso de 
octubre, al no haberse 
aprobado de momento la 
aportación extraordinaria 
que pide el Govern. El precio 
mensual de las plazas 
concertadas se eleva a unos 
350 millones de euros, con 
lo que el débito del Govern 
ronda los 1.400 millones, 
informa J. Ribalaygue.

DEUDAS DEL GOVERN 
CON HOSPITALES 

gar a sus farmacias». Dijo asimismo 
que «es necesario que priorice los 
gastos para mantener las necesida-
des de los ciudadanos», advirtiendo 
de que el Gobierno no va a permitir 
el modus operandi actual, con el 
que la Generalitat elige para qué 
partidas solicita el apoyo del FLA.  

Tanto en Hacienda como en Sa-
nidad ha provocado sorpresa que 
Mas haya anunciado una suspen-
sión de pagos de deuda a las far-
macias por valor de 330 millones 
después de haber recibido 3.123 
millones del Estado para que cos-
tee el gasto farmacéutico. 

Las amenazas del Gobierno pro-
vocaron ayer protestas por parte 
del Govern. «No podemos tolerar 
más amenazas», afirmó la vicepre-
sidenta, Neus Munté. «El FLA no 
es un favor ni un regalo, sino todo 
lo contrario, es una manera a ve-
ces humillante y con cuentagotas 
y retraso con la que el Gobierno 
devuelve los impuestos de los ca-
talanes», señaló.  

En su opinión, «el FLA no puede 
estar sometido al cumplimiento de 
las leyes», aunque, según quiso 
aclarar, «el Govern no está incum-
pliendo leyes ni nada». 

El líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, por su parte, se pronunció 
en contra de suspender todos los 
pagos a Cataluña porque eso su-
pondría «coger a los catalanes de 
rehenes políticos». No obstante, en 
un desayuno informativo organiza-
do por Europa Press, Rivera seña-
ló también que espera que el Go-
bierno «no esté autorizando dine-
ro» para que los independentistas 
lo empleen en hacer «referendos, 
propaganda política o pagos a me-
dios de comunicación». 

La Generalitat ha reducido el défi-
cit en los últimos años, pero ha in-
cumplido sistemáticamente el objeti-
vo marcado, según el Tribunal de 
Cuentas. También mantiene más de 
190 empresas públicas, incluida la 
corporación audiovisual que encabe-
za TV3. También ha celebrado tres 
elecciones autonómicas en el corto 
espacio de tiempo de cinco años.  

El líder de UPyD, Andrés Her-
zog, se congratuló por su parte de 
la advertencia de Montoro sobre 
que el Estado no financiará la inde-
pendencia. «Es lo que venimos pi-
diendo desde hace tiempo», afirmó 
tras acudir a Moncloa.

No obstante, el PSOE es hoy por 
hoy el primer partido de la oposi-
ción y cualquier texto que no tenga 
su absoluto respaldo se considera 
contraproducente. 

En cualquier caso, Rajoy está 
convencido de que cuenta con un 
amplio respaldo para plantear ante 
el Tribunal Constitucional un recur-
so que suspenda la resolución de 
independencia que Junts pel Sí y la 
CUP pretenden aprobar en el Par-
lament, probablemente el lunes. 

Para dar este paso, y sólo eso, 
tiene también el apoyo de Unió, 
una fuerza que rechaza ir más allá 
en la vía judicial y propugna como 

solución un pacto fiscal para Cata-
luña y una disposición adicional en 
la Constitución que reconozca la 
realidad catalana, y que se someta 
todo ello a consulta entre los ciuda-
danos de la comunidad autónoma. 

Aunque no se ha abandonado 
del todo la idea de promover en la 
Diputación Permanente del Con-
greso algún tipo de declaración, el 
Gobierno prefiere centrarse en la 
respuesta que dará en cuanto la re-
solución independentista se con-
vierta en un documento con vali-
dez jurídica. La impugnación ante 
el TC está lista, pero antes de ser 
remitida al tribunal Rajoy informa-
rá a los líderes políticos.

VIENE DE PÁGINA 8

VIENE DE PÁGINA 8

Carme Forcadell. EFE

Es dudoso que el  
TC acepte medidas 
cautelares como 
suspender el Pleno 

Una vez aprobada la 
resolución, el Alto 
Tribunal resolverá 
antes del 20-D
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Lameitatde la sanitatpúblicadenuncia
queestàambl’aigua finsal coll
Les farmàcies no han cobrat res; els hospitals concertats, un 66%

ANA MACPHERSON
Barcelona

Hisenda els té amb l’ai al cor des
de fa setmanes, diuen els repre
sentants de lameitat de la sanitat
pública catalana, la concertada.
Cada dijous sembla que serà el
dia que s’aprovarà un fons de li
quiditat autonòmic (FLA) extra
ordinari, que correspon al dèficit
no finançat de la Generalitat del
2014, del qual dependrà cobrar o
no. I cada dijous, el mateix. No
ha passat. Així que no hi ha di
ners a la tresoreria catalana .
Per això aquest final demes en

què la Generalitat no ha pogut
pagar les farmàcies, a la meitat
de la sanitat pública se li ha abo
nat un 66% de la factura. Pràcti
cament, per pagar salaris, encara
que no tots han pogut pagar el
100% i alguns només han abonat
dos terçosdel salari. Elmes ante
rior tampoc no els van pagar a
ells –res aleshores– i, en canvi, sí
les farmàcies. És l’única estratè
gia visible per afrontar les tensi
ons de tresoreria. Esperar que
Hisenda decideixi habilitar la
partida que ja va aprovar fa me
sos i deixar de pagar per torns.
Però aquesta vegada a la sanitat
concertada li ha tocat un mes i
un terç. “I si no s’aprova el FLA,
quin és el pla?”, pregunten les as
sociacions de centres concertats
sanitaris, sociosanitaris, d’aten
ció primària i de salut mental.
“Estem amb l’aigua fins al

coll”. Així es van definir ahir en
un comunicat la Unió Catalana
d’Hospitals i elConsorci de Salut
i Social de Catalunya. Entre tots
dos acullen la pràctica totalitat

dels hospitals de la xarxa públi
ca, excepte els de l’ICS, gran part
dels centres sociosanitaris i la to
talitat dels recursos de salut
mental. També es van sumar a la
queixa l’Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES), clí
niques privades però també ser
veis sociosanitaris concertats, i
l’Associació Catalana de Recur
sos Assistencials (ACRA), que
reuneix centres sociosanitaris i
residències geriàtriques. Han
pagat els sous, totalment o parci

alment, i nohanpagat els proveï
dors. “Que, recordem, també són
sous”, diu la gerent de la Unió,
Helena Ris. Tampoc no han co
bert tota la Seguretat Social: es
negocia i després els cobren amb
interessos. O els bancs, que tam
bé afegeixen més interessos.
Entre una cosa i una altra,

l’impagament dels concerts sani
taris es convertirà ben aviat en
un pagament a 120 dies. “Supo
sem. Realment no sabem què
passarà. Hem explicat aquesta

situació per carta al president,
però no n’hem tingut resposta.
Ara n’escriurem una altra. Ne
cessitem un pla per organitzar
nos si no arriba el FLA, perpoder
anar a bancs i proveïdors, perquè
cadascú estudiï i prepari la seva
situació”.
Quin és el pla B? Des del Cat

Salut no hi ha resposta a aquesta
pregunta. Remeten a Economia,
on expliquen que tot depèn del
FLA extraordinari, que no s’ha
de confondre amb el FLA del

2015, i que estan en mans d’Hi
senda, amb tota la confiança di
positada en el fet que la reunió
dels responsables d’aquest tema
es farà aquest dijous i per fi
s’aprovarà. No hi ha cap pla B.
La sanitat concertada recorda

que ells són el 53% de la sanitat
catalana en euros i molt més en
servei, així com que “tota aques
ta problemàtica atempta contra
la viabilitat dels centres i ha
tingut un impacte directe en
la tresoreria de les entitats, que,
des de fa temps, estan al límit de
disposició de les seves línies de
crèdit i tenen moltes dificultats
per ampliarles”.
A banda d’aquest impagament

de mes i un terç i dels nervis per
aquest final de mes, la concerta
da recorda que el pressupost de
la Generalitat, aprovat i publicat

al DOGC, estableix un incre
ment de tarifes del 3,6% per re
cuperar pèrdua salarial dels seus
treballadors per les retallades,
que gràcies a això es va poder fir
mar un nou conveni del sector i
que, avui dia, no han cobrat.
Tampoc. Per què? Estan pen
dents de firmar els nous con
tractes del CatSalut amb ca
dascun dels hospitals, centres de
primària, centres sociosanitaris i
serveis de salut mental concer
tats. Aquest any va canviar la for
ma de pagament i fan falta nous
acords.
Els més afectats són les em

preses més petites i les que de
penen al 100% del CatSalut. Per
sort, part dels concertats també
tenen contracte amb Benestar
Social, i en aquesta àrea de mo
ment no hi ha impagaments.c

L’estratègiadela
Generalitatésesperar
ques’aproviunFLA
extraordinariperpagar
despesescorrents

GEMMA MIRALDA

L’hospitalMútua de Terrassa és un dels grans centres concertats de la xarxa sanitària pública

El 53% de la despesa sanitària

ElFLAextraordinariper
dèficitno finançatdel2014
estàaprovatperHisenda,però
nohabilitat.PeraCatalunya
suposa2.300milions.

L’atenció sanitària pú
blica que es contracta a
empreses públiques,
consorcis, fundacions i
algunes companyies
privades suposa a l’any

LA XIFRA ESPERADA

4.400 milions d’euros, i la
factura mensual, uns
350 milions. Represen
ten en conjunt el 53% de
la despesa sanitària
pública. Els concertats

ofereixen el 70% de
l’atenció hospitalària, el
27% de l’assistència
primària (la majoria en
equips de metges ano
menats EBAS). També

sumen el 90% dels 94
centres sociosanitaris de
Catalunya i s’ocupen de
la pràctica totalitat de la
salut mental, amb 120
centres.

2.300milions

venda radical de moda

Col·labora

ADIDAS, DESIGUAL, LEVI’S, PEPE JEANS, MANGO, SITA MURT,
LACOSTE, KICKERS, MIRIAM PONSA, TXELL MIRAS, BUFF, FOX HEAD,
INDI&COLD, SUSISWEETDRESS, JOSEP ABRIL, REDSKINS, LOREAK
MENDIAN, LUPO, TSUNAMI, I FINS A 60 MARQUES MÉS.

POP UP STORES
FESTIVAL DE MODA,
MÚSICA i
MENJAR DE CARRER
Barri del Rec / Igualada

4, 5, 6 i 7
de novembre
de 2015
de 10 a 21h
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El proceso consultivo que ha
abierto el Ayuntamiento de
Barcelona con asociaciones
de consumidores y empresa-
rios, y la ciudadanía en gene-
ral, para abordar la apertura
de comercios en domingo de
cara al verano del año que vie-
ne ha llevado a la Autoridad
Catalana de Competencia (Ac-
co) a emitir una nota en la
que recomienda al Consisto-
rio que “no opte por la limita-
ción de los horarios comercia-
les”. El organismo, vinculado
al Departamento de Econo-
mía de la Generalitat, advier-
te de que una eventual restric-
ción “podría ser perjudicial
para el bienestar de los consu-
midores y usuarios, así como
para los propios comercian-
tes”.

LaAcco ha sido tradicional-
mentemuy crítica con la legis-
lación catalana en materia de
comercio y, de hecho, dio un
varapalo al anteproyecto de
ley de Comercio que le llevó el
consejero Felip Puig. En la no-
ta elaborada para el Ayunta-
miento de Barcelona, el orga-
nismo declara que está “a fa-
vor de la libertad” horaria y
recuerda que las críticas a la
legislación actual se deben a
que considera que esta “limi-
ta la capacidad de los operado-
res para competir, dificulta la
implantación de nuevos ope-
radores y refuerza el poder de
los ya implantados”.

“Más bienestar”
Competencia alega que “el bie-
nestar de los consumidores
aumentaría” si pudieran com-
prar “sin limitaciones hora-
rias”, puesto que ello expande
“su ámbito de elección”. A su
juicio, prueba de la tendencia
de los consumidores a tratar
de romper los horarios fijados
es la demanda de tiendas de
conveniencia o las compras
por Internet. Al comerciante,
dice el comunicado, los hora-
rios permiten “competir y dife-
renciarse del resto de la ofer-
ta delmercado”. Además, con-
sidera que ese aspecto forma
parte de la “estrategia” de una
empresa, por lo que debería
permanecer en su “ámbito de
autonomía”. Por último, la au-
toridad señala que las restric-
ciones dificultan que el comer-
cio tradicional pueda compe-
tir con el electrónico.

El Ayuntamiento de Barce-
lona ha abierto en su página
web un apartado en el que en-
tidades, asociaciones o ciuda-
danos pueden realizar aporta-
ciones hasta el próximo día 8
de noviembre sobre elmodelo
de horarios comerciales. Esas
reflexiones serán objeto de de-
bate hasta febrero, cuando se
tomará una decisión sobre el
calendario de festivos en los
que se podrá abrir en 2016.

“Estamos ante una realidad
preocupante que puede afectar
a un 10% de los hogares de la
ciudad. Las empresas suminis-
tradoras han incrementado el
precio de sus servicios en los
últimos años y tienen benefi-
cios millonarios. Deben corres-
ponsabilizarse en la búsqueda
de soluciones”, avanzó Colau
tras su encuentro con las em-
presas suministradoras. La al-
caldesa pidió también a las com-
pañías que asuman parte de la
deuda de los hogares con difi-
cultades económicas tal y como
sucede en el caso de Agbar, que
corre con el 50% de las facturas
impagadas mediante un fondo
social, que ha evitado cortes de
agua a unas 3.000 familias.

Colau aseguró que las empre-
sas se mostraron “dispuestas a
colaborar” y anunció la crea-
ción de un grupo de trabajo pa-
ra actualizar convenios y proto-
colos y concretar el porcentaje
que asumirían las compañías.
La edil se mostró convencida
de llegar pronto a un acuerdo
concreto y avisó de que el Ayun-
tamiento “aplicará la ley con to-
do su rigor y todos los mecanis-
mos para que esta corresponsa-
bilidad se acabe de materiali-
zar”. La Ley de Emergencia Ha-
bitacional y Pobreza Energética,
aprobada el pasadomes de julio,
prohíbe el corte de los suminis-
tros en caso de impago hasta no
haber recibido un informe de
Servicios Sociales que evalúe la
situación económica de la fami-
lia afectada. El Gobierno de Ada

Colau o prevé llevar a cabo las
primeras actuaciones concretas
en los barrios más afectados,
que se concentran en la franja
del Besòs —en los distritos de
Nou Barris, Sant Andreu y Sant
Martí—y en Ciutat Vella.

Un fondo de 2,5 millones
El Ayuntamiento de Barcelona
cuenta con un fondo de 2,5 mi-
llones de euros para hacer fren-
te a la pobreza energética. La
teniente de alcalde Laia Ortiz
recordó que este año el Consis-

torio ha gastado 600.000 euros.
El resto, según avanzó Ortiz,
quiere destinarse a la amplia-
ción de las ayudas a la rehabili-
tación energética, subvencio-
nando más del 25% del que ac-
tualmente cubre el Consisto-
rio, y a reforzar las oficinas de
vivienda y de atención ciudada-
na para que sean canales de en-
trada a las solicitudes de ayu-
das. “Hay casos de hogares en
riesgo de pobreza energética
que se nos escapan porque no
llegan a nuestro conocimien-
to”, aseguró Ortiz. Muchas fa-

milias también acuden a Cári-
tas y a los servicios de la Cruz
Roja.

Desde la oposición, el presi-
dente del PSC en Barcelona,
Jaume Collboni, exigió al Go-
bierno de Colau que utilice la
totalidad el fondo destinado a
la pobreza energética. “Este
Ayuntamiento tiene dos millo-
nes en el cajón para pagar fac-
turas de agua, luz y gas. No tie-
ne sentido que no se ejecute al
completo cuando hay familias
que están sufirendo cortes en
sus hogares”, explicó Collboni.

Competencia
pide que
no se limiten
los horarios
comerciales

Los centros sanitarios concerta-
dos deCataluña también están su-
friendo retrasos en los pagos de
las facturas por parte del Servicio
Catalán de la Salud (CatSalut). Si
el pasado viernes eran las farma-
cias catalanas las que denuncia-
ban los impagos de la Generalitat
—la deuda asciende a 334 millo-
nes de euros y el retraso alcanza
los cuatro meses—, ayer se suma-
ron a la causa los hospitales y cen-
tros sociosanitarios concertados.
Las grandes patronales del sector
denunciaron que el mes pasado
sus asociados sólo cobraron el
66% de la factura y la demora en
los pagos alcanza los 120 días.

El sector sanitario concertado,
que engloba más demedio cente-

nar de hospitales, toda la red so-
ciosanitaria y presta el 20% de la
atención primaria pública, ha de-
nunciado que el Departamento
de Salud le debe unos 465 millo-
nes de euros: 350millones corres-
pondientes a la factura del mes
de julio, que se debían haber in-
gresado en octubre, y otros 115
millones (33%) de la factura de
junio, que tendrían que haberse
pagado en septiembre y todavía
no han abonado. La contratación
de Salud a los centros concerta-
dos supone unos 4.400 millones
de euros anuales, esto es, un 53%
del gasto total del CatSalut.

Retrasos con el FLA
Los motivos de los impagos son
los mismos que para las farma-

cias: una partida del Fondo de Li-
quidez Autonómica (FLA) que no
llega. Salud hizo suyos los alega-
tos que esgrimió el pasado vier-
nes el Departamento de Econo-
mía para justificar la deuda con
las farmacias y confirmó ayer
que el retraso en los pagos a los
hospitales y centros sanitarios
concertados también se debe a
que el Ministerio de Hacienda
mantiene bloqueada una partida
de 2.300 millones de euros del
FLA. El pago de esta partida, que
corresponde a los fondos para cu-
brir el exceso de déficit de 2014,
está aceptado por el Tesoro. Sin
embargo, la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos todavía no ha aprobado
el desbloqueo de esa cantidad. Es-

ta comisión se reúne mañana
otra vez para abordar de nuevo
la situación.

Por si fuera poco, el sector
concertado denunció también
que la subida de tarifas de un
3,6% que Salud prometió en ma-
yo todavía no ha llegado y son los
centros los que están asumiendo
los compromisos derivados de es-
ta medida. En la negociación del
convenio colectivo, las patrona-
les prometieron que el aumento
de tarifas ayudaría a recuperar
las condiciones laborales de los
sanitarios.

Los centros aseguran que es-
tán “al límite”. “Hemos pasado de
cobrar a 90 días a cobrar a 120 y
esto genera una tensión en la te-
sorería muy grande. Aguanta-
mos porque estamos retrasando
los pagos a proveedores pero es-
to también genera tensión”, expli-
có José Augusto García Navarro,
director General del Consorci de
Salut i Social de Catalunya (CSC).
El portavoz de la patronal advir-
tió de que si continúan los impa-
gos, “podría haber centros con
problemas para pagar nóminas”.

Salud también se retrasa en los
pagos a hospitales concertados
La Generalitat sólo ha abonado el 66% de la factura el mes pasado

Colau exige cumplir la ley y no
cortar los suministros por impago

LLUÍS PELLICER, Barcelona

JESSICA MOUZO, Barcelona

Varios grupos protestan contra la pobreza energética. / CARLES RIBAS

CLARA GIL, Barcelona
En Barcelona un 10% de los hogares se en-
frenta a la pobreza energética, principal-
mente en la franja del Besòs y Ciutat Vella.
Tan solo, en lo que va de año, más de 4.000
familias han pedido ayuda a los servicios

sociales para hacer frente al pago de los
recibos de suministros. La alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau, se reunió ayer con los
directivos de las empresas suministradoras
Aigües de Barcelona, Endesa Catalunya y
Gas Natural, para exigirles el cumplimiento

de la ley de Vivienda y Pobreza Energética
(Ley 24/2015) y evitar el corte de suministros
básicos a las familias que no puedan hacer
frente al pago de las facturas. Colau pidió
también a las empresas que asuman parte
de la deuda contraída por los hogares.
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La guerra de las esteladas en el 
Camp Nou está lejos de cerrarse. 
Las entidades organizadoras, 
Asamblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural, la Plataforma 
ProSeleccions Esportives Catala-
nes y Drets han decidido que las 
20.000 banderas eran pocas y han 
subido su apuesta hasta las 
30.000. Unos 300 voluntarios se 
encargarán de repartir las ense-
ñas instantes antes de que hoy de 
comienzo el partido que enfrenta 
al FC Barcelona con el Bate Bori-
sov. Pese a que la iniciativa cuen-
ta con el visto bueno de la junta 
directiva del equipo, las cuatro 
entidades han querido dejar claro 
que el Barça no ha participado. La 
Comisión de Disciplina de la 
UEFA, no obstante, suspendió 
cautelarmente ayer a última hora 
la posibilidad de sancionar nue-
vamente al Barcelona por la exhi-
bición de banderas esteladas 
hasta que el proceso no llegue a 
su conclusión, en este caso hasta 
que en última instancia se pro-

30.000 esteladas para el Camp Nou

David J. FERNÁNDEZ- Barcelona
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Las asociaciones independentistas las entregarán hoy a las puertas del estadio para            
«pedir a los no independentistas exhibirla por los ciudadanos de nuestro país»

nunciara el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAD). Las entidades 
soberanistas aseguraron, por su 
parte, que realizan este gesto sólo 
para defender la libertad de ex-
presión y, por ello, piden a los 
socios que, sean o no indepen-
dentistas, acudan al campo con 
la estelada. Se trata de un acto de 
protesta por las sanciones que la 
Uefa ha interpuesto al FC Barce-
lona por la presencia de esteladas 
en partidos de la competición y 
que el ente deportivo considera 
inapropiados y contrarios a su 
código disciplinario

«No entendemos porqué des-
pués de tantos años exhibiendo 
esteladas en el Camp Nou la UEFA 
quiere impedir que nos manifes-
temos con un símbolo tan trans-
versal y no prohibido en ningún 
lugar», afi rmó Xavier Vinyals de la 
Plataforma Proseleccions. Y re-
cordó que la Comisión de Asun-
tos Internacionales del Parlament 
aprobó una resolución en defen-
sa de esta bandera como símbolo 
democrático y no violento. El 
presidente de la ANC, Jordi Sán-

chez, explicó que el reparto de 
banderas se llevará a cabo con 300 
voluntarios y se realizará fuera del 
estadio para evitar «situaciones 
incómodas» al FC Barcelona. A su 
juicio, se trata de una respuesta a 
lo que considera un ataque a la 
libertad de expresión y no de un 
acto independentista. «No hay 
ningún organismo que pueda 
decidir cuándo la estelada puede 
o no ser exhibida. No es un desa-
fío a nadie, es la exigencia de un 
derecho»,  sentenció.El presiden-

te de la ANC aseveró que el FC 
Barcelona conoce la acción pre-
vista por estas entidades y no ha 
entrado a valorar la «postura di-
plomática» que ha adoptado el 
club en el asunto. Desde Òm-
nium, Quim Torra explicó que 
harán llegar a los medios de co-
municación un breve dossier 
narrando la historia de esta ban-
dera, que nació en 1903 inspirán-
dose en la cubana, en el que ad-
juntarán la resolución del Parla-
ment.

El presidente de Drets, Sergi 
Blàzquez, afi rmó que presenta-
rán durante esta semana una 
demanda ante un tribunal de 
primera instancia por lo que in-
terpretan como una vulneración 
de la libertad de expresión reco-
gida en la convención de dere-
chos humanos y en la Constitu-
ción. «Una vez interpuesta la de-
manda, también está previsto 
acudir a la vía internacional, al 
Consejo de Europa, con una car-
ta que denuncia la vulneración de 
derechos fundamentales», aña-
dió. 

DEFIENDEN QUE 
ONDEEN COMO 
UN REFLEJO DE 
«LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN»

LA UEFA NO 
SANCIONARÁ HASTA 
QUE NO RESUELVA LA 
ÚLTIMA INSTANCIA 
DEPORTIVA

Seguidores 
del Barcelona 

ondean 
banderas 
esteladas 

durante un 
partido en el 
Camp Nou el 
pasado 29 de 

septiembre

ESPAÑA EL DESAFÍO SOBERANISTA LA AGITACIÓN EN LA CALLE

No sólo las farmacias esperan 
que la Generalitat abone lo que 
les debe. El Servicio Catalán de 
la Salud (CatSalut) adeuda un 
total de 465,5 millones de 
euros a los hospitales y centros 
concertados que   debían in-
gresar a fi nales de septiembre 
y octubre, según fuentes de la 
patronal del sector.

De esta deuda total, 350 mi-
llones de euros corresponden 
a la factura del mes de julio que 
se debían ingresar a fi nales de 
octubre, y 115 millones atañen 
a una tercera parte del mon-
tante de junio que se debía 
abonar en septiembre.Es decir, 
el CatSalut únicamente ha 
pagado este mes dos terceras 
partes –un 66%– de la factura 
de junio a los centros concer-
tados que se tenía que ingresar 
en septiembre, superando el 
plazo de pago de 90 días.

La Asociación Catalana de 
Entidades de Salud (Aces), la 
Asociación Catalana de Re-
cursos Asistenciales (Acra), el 
Consorci de Salut i Social de 
Catalunya (CSC) y La Unió 
Catalana d’Hospitals (La 
Unió) han considerado que el 
retraso y los impagos en la 
facturación, la falta de aplica-
ción del aumento de tarifa y la 
no fi rma de las cláusulas de los 
contratos de 2015 con el Ca-
tSalut dejan a los centros sani-
tarios y sociosanitarios «con-
tra las cuerdas».

Según explicaron en un co-
municado, esta problemática 
«atenta contra la viabilidad de 
los centros y comporta un im-
pacto directo en la tesorería de 
las entidades» que, desde hace 
tiempo, se encuentran al límite 
de disposición de sus líneas de 
crédito y tienen muchas difi -
cultades para ampliarlas. Ex-
plicaron que esta situación ha 
provocado que los centros 
hayan tenido que aplazar el 
pago a terceros, generando si-
tuaciones de tensión en las 
empresas proveedoras.

Lamentaron que no existe 
previsión para el pago corres-
pondiente al mes de octubre 
al no haberse aprobado el 
Fondo de Lizquidez Autonó-
mica (FLA), lo que deja el 
plazo de pago del CatSalut a 
130 días, informa Ep.

R. N.- Barcelona

Cataluña adeuda 
465 millones de 
euros a hospitales 
y centros 
concertados
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Manuel Galiñanes, ex jefe de Cirugía 
Cardíaca del Vall d’Hebron 

Elena GENILLO - Barcelona

Una semana después de que el jefe 
del Servicio de Cirugía Cardiovas-
cular del Hospital Vall d’Hebron, 
Manuel Galiñanes, denunciara 
ante el Síndic de Greuges la muer-
te de dos pacientes por los recortes 
en  sanidad, el Instituto Catalán de 
Salud (ICS) ha decidido cesar a 
este médico. Desde ayer, Galiña-
nes ha dejado de ser el jefe del 
servicio.

Según fuentes del hospital, la 
decisión vino motivada porque el 
cirujano optó por no someterse a 
un proceso de evaluación obliga-
torio para renovar el cargo, una 
prueba que todos los jefes de área  
deben pasar cada cuatro años para 
no perder la plaza. Sin embargo, el 
abogado del ex jefe de cirugía del 
Vall d’Hebron explicó que su de-
fendido tiene hasta enero de 2016 
para pasar el examen, que tenía 
previsto comenzarlo este mes y 
que  la gerencia del hospital se lo 

ha impedido al asegurar que el 
tiempo para presentarse «ha pres-
crito».

Manuel Galiñanes ha sido sus-
tituido por el jefe clínico del Servi-
cio de Cirugía, Albert Igual, y   re-
legado a la posición de médico 
adjunto del centro, donde ayer se 
encontraba pasando consulta. 

mar, conocieron que había falle-
cido en su domicilio.

El gerente del Vall d’Hebron, 
Vicenç Martínez, se defendió en-
tonces asegurando que «estos dos 
casos no tienen nada que ver con 
los recortes ni la forma de traba-
jar», puesto que el primer pacien-
te ingresó por una patología ter-
minal que nada tenía que ver con 
su enfermedad coronaria, y que la 
intervención del segundo se pos-
puso por criterios clínicos. 

Ya desde ese momento, la direc-
ción del hospital aseguró que las 
acusaciones de Galiñanes se de-
bían a «motivos personales», entre 
las que citó la negativa del médico 
a pasar la evaluación obligatoria. 
Y recalcó que los quirófanos en 
verano se «abrieron a demanda» y 
que no hay lista de espera en ciru-
gía cardíaca. Una versión muy 
alejada de la presentada por el 
médico «díscolo», quien ya avisó 
al Departamento de Salud de  la 
deriva de pacientes de otras espe-
cialidades a las camas reservadas 
para la cirugía cardiovascular, del 
uso de los quirófanos de esta uni-
dad para intervenciones menores 
y del despido de los dos cirujanos 
contratados para reducir las listas 
de espera,

Por su parte, el Síndic de Greu-
ges también ha abierto una ins-
pección  para aclarar lo sucedido. 
De hecho, antes de que el médico 
pusiese la queja, el ICS y el hospital 
ya se habían adelantado a entregar  
la documentación del caso  para 
agilizar la investigación. El defen-
sor del pueblo emitirá una resolu-
ción en los próximos días.

El Vall d’Hebron justifi ca la suspensión del jefe de Cirugía Cardiaca 
porque «no se sometió al examen de evaluación obligatorio»

Salud cesa al médico que 
atribuyó la muerte de dos 
pacientes a los recortes 

Su marcha, sin embargo, se ha 
visto con reticencia en los sindica-
tos en defensa de la sanidad públi-
ca, que demandaron a la Conse-
lleria de Salut abrir «una investiga-
ción en profundidad» de la 
muerte de los dos pacientes.

El cirujano del Vall d’Hebron 
relató hace una semana a «La 
Vanguardia» el fatal desenlace de 
dos personas que esperaban a ser 
intervenidas en agosto –una épo-
ca en la que, por lo general, se re-
duce la actividad hospitalaria– y 
su intención de remitir toda la 
información al Síndic de Greu-
ges.

Galiñares contó que una de ellas 
murió cuatro días antes de ser 
intervenida y esperando en el 
hospital, ingresado. Y que el se-
gundo caso es todavía más delica-
do: se trataba de una persona que 
ya tenía programada la entrada en 
el quirófano, pero la última se 
anuló porque el paciente tenía 
fi ebre. Cuando le volvieron a lla-

Vall d’Hebron

EL HOSPITAL HA 
RELEGADO A MANUEL 
GALIÑANES AL PUESTO 
DE MÉDICO ADJUNTO 
DEL CENTRO

SEGÚN EL CIRUJANO, 
LA DIRECCIÓN  NO LE 
DEJA PRESENTARSE 
AL  PROCESO DE  
EVALUACIÓN

Los impagos de la Generalitat también 
«asfi xian» a los hospitales y residencias

L. R. - Barcelona

El Servicio Catalán de la Salud 
(CatSalut), que debe más de 330 
millones de euros a las farmacias, 
tampoco ha pagado la factura 
entera de los hospitales, residen-
cias y centros concertados, a los 
que únicamente ha abonado el 66  
por ciento de sus servicios en la 
factura que tenía que pagar en 
septiembre.

Las patronales del sector advir-
tieron ayer que esta situación les 
deja «en una situación límite».
tras denunciar que «el retraso y los 
impagos en la facturación, la falta 
de aplicación del incremento de 
tarifa y la no fi rma de las cláusulas 
de los contratos de 2015 con el 
CatSalut dejan los centros sanita-

rios y sociosanitarios catalanes 
contra las cuerdas».

En el mes de octubre, el CatSalut 
sólo ha hecho efectivo el pago del 
66 por ciento de la factura que 
paga a los centros con los que 
tiene concierto y que se tenía que 
haber pagado en septiembre, si se 
hubiera mantenido el plazo de 
pago a 90 días.

Según las patronales, tampoco 
hay previsión para el pago corres-
pondiente al mes de octubre al no 
haberse aprobado el FLA extraor-
dinario (Fondo de Liquidez Auto-
nómica), al que la Generalitat 
supedita el pago a hospitales y 
farmacias, lo que deja el plazo de 
pago del CatSalut a los centros 
concertados a 120 días.
El importe anual de la contrata-

ción de conciertos del CatSalut 
con los centros se sitúa en torno a 
4.400 millones de euros y la factu-
ra mensual de conciertos es de 
cerca de 350 millones de euros.

«A esta situación de asfi xia eco-
nómica hay que añadir que aún 
no se ha hecho efectivo el incre-
mento de un 3,6  por ciento de la 
tarifa a los centros a partir del 1 de 
mayo, aprobado de acuerdo con 
la orden publicada el DOGC el 22 
de abril», denunciaron las 
patronales.L a situación ha provo-
cado, según los hospitales, que los 
centros hayan tenido que aplazar 
el pago a terceros, «generando 
situaciones de tensión en las em-
presas proveedoras, además del 
incremento de los gastos fi nan-
cieros».

El sector sanitario denuncia que Salud sólo 
ha pagado el 66 por ciento de la factura 
correspondiente a septiembre

La Razón

4 Miércoles. 4 de noviembre de 2015  •  LA RAZÓN

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

15000

Diario

310 CM² - 30%

1058 €

36

España

4 Noviembre, 2015

Hospitals i Centres de Salut; Política Sanità



EL PUNT AVUI
DIMECRES, 4 DE NOVEMBRE DEL 201516 | Nacional |

Lluís Jofre és
nomenat nou
secretari
d’Universitats

SOCIETAT

El Consell Executiu va nome-
nar ahir el director general
d’Universitats, Lluís Jofre, nou
secretari d’Universitats i Re-
cerca en substitució d’Antoni
Castellà. El nomenament va
fer-se ahir, a proposta del con-
seller d’Economia, en la ma-
teixa reunió del govern en què
també es va aprovar la renún-
cia de Castellà, que ha deixat
el càrrec per la incompatibili-
tat amb la nova ocupació de
diputat al Parlament. Jofre és
doctor enginyer de Telecomu-
nicacions i catedràtic d’Uni-
versitat per la UPC i ha estat
vinculat a diversos projectes
polítics d’àmbit universitari en
qualitat de director, com ara el
programa EnginyCAT per pro-
mocionar les enginyeries
(2008-2011) i la Fundació Ca-
talana per a la Recerca.
(2002-2004). ■ REDACCIÓ

Els viatges de l’Imserso, a la
venda a patir de l’11 de novembre

SOCIETAT

El col·lapse que afectava els
viatges de l’Imserso s’ha des-
bloquejat definitivament i les
agències de viatges els co-
mençaran a comercialitzar a
partir de l’11 de novembre. Els
primers usuaris ja podran be-
neficiar-se dels viatges el 24
de novembre. Tot el procés es
posarà en marxa dilluns quan
els potencials beneficiaris
d’aquest modalitat de turisme

a baix cost rebran la carta
acreditativa de l’Institut de
Gent gran i servies socials. Di-
mecres 11 començarà la ven-
da dels viatges amb destins
Andalusia, Extremadura, País
Basc, La Rioja, Castella Lleó,
Ceuta i Melilla. A partir del di-
vendres 13 s’oferiran els des-
tins a Aragó, Castella La Man-
xa, Cantàbria, Balears, Canà-
ries, Múrcia, Astúries i Madrid.

A partir del 16 tocarà el torn
als destins del País Valencià,
Catalunya, Galícia i Navarra.
Els viatges estaven bloquejats
per un litigi judicial entre les
diverses empreses que com-
petien al concurs. En total
s’ofereixen 938.000 places
hoteleres, amb un impacte
econòmic de 330 milions d’eu-
ros i la generació de 91.800
llocs de treball.■ REDACCIÓ

Elsa Artadi
pilotarà el
desplegament de
la hisenda pròpia

POLÍTICA

La fins ara directora general
de Tributs i Jocs de la Genera-
litat, Elsa Artadi, va ser nome-
nada ahir nova secretària
d’Hisenda del govern, un càr-
rec que es va crear per al des-
plegament de la nova admi-
nistració tributària de Catalu-
nya. Artadi (Barcelona, 1976)
substitueix en el càrrec Geor-
gina Arderiu, que es jubila. La
nova secretària d’Hisenda és
llicenciada en economia per la
Universitat Pompeu Fabra i
màster en economia per la
Universitat de Harvard. El
2013 va dirigir el grup de tre-
ball constituït pel govern cata-
là per al càlcul de les balances
fiscals. La secretaria d’Hisen-
da, adscrita al Departament
d’Economia, es va crear el
2013 per impulsar la futura hi-
senda catalana.■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Salut només paga un 66% de la
factura a hospitals i residències
El sector sanitari públic conti-
nua en situació d’ofec econò-
mic. L’Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES),
l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials (ACRA),
el Consorci de Salut i Social
de Catalunya (CSC) i la Unió
Catalana d’Hospitals (La
Unió) van tornar a denunciar
ahir un altre impagament del
Servei Català de la Salut (Cat-
Salut). Els serveis prestats al
juny, que ja s’havien d’haver
cobrat al setembre, s’han co-
brat a l’octubre, però només
un 66%. A més, no hi ha pre-
visió de quan Salut pagarà la
factura de juliol, que seria la
que correspon a l’octubre.

Segons les entitats denun-
ciants, el deute total de
CatSalut és de 465,5 milions
d’euros a hospitals i centres
concertats. La patronal del
sector alerta que la suma dels
retards, dels impagaments, i,
a més, la no aplicació de
l’augment de tarifes –mesura
que hauria d’haver entrat en
vigor al maig– deixa els cen-
tres sanitaris i sociosanitaris
“contra les cordes”. En un co-
municat conjunt fet públic
ahir, van advertir que la situa-
ció econòmica “atempta con-

tra la viabilitat dels centres i
comporta un impacte directe
en la tresoreria de les entitats
que des de fa temps estan al
límit de disposició de les línies
de crèdit i tenen moltes difi-
cultats per ampliar-les”.

L’import anual de la con-
tractació del CatSalut amb

aquests centres se situa al
voltant dels 4.400 milions.

Tampoc han cobrat els far-
macèutics i les factures que
els deu el govern des del juliol
pugen a 330 milions d’euros.
El Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona avisa que hi ha un
gran malestar. ■ REDACCIÓ

Els hospitals concertats van acumulant impagaments dels
serveis dels últims mesos ■ EL PUNT AVUI

Les vendes en les grans
superfícies creixen un 0,5%

ECONOMIA

Les vendes en les grans su-
perfícies de Catalunya van
créixer un 0,5% al setembre
en comparació amb el mateix
mes del 2014. Segons dades
de l’Idescat, s’ha registrat un
increment del 0,7% en les
vendes dels productes ali-
mentaris, davant del 0,4% de
la resta d’articles. En els nou
primers mesos d’enguany hi
ha hagut un repunt del 0,7%,

impulsat pel creixement de
l’1,6% de les vendes d’articles
no alimentaris, mentre que els
productes d’alimentació han
caigut un 0,5%. D’altra banda,
la confiança dels consumi-
dors de l’Estat va augmentar
tres punts en el tercer trimes-
tre, assolint nivells del 2009 i
situant-se a sis punts de la
dada europea, segons la con-
sultora Nielsen. ■ REDACCIÓ

Establiment a Barcelona ■ ARXIU / EL PUNT AVUI

S’estrena Psicoxarxa,
pensada per atendre
gent sense recursos

SOCIETAT

El Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya (COPC) ha po-
sat en marxa el projecte Psi-
coxarxa Solidària, una xarxa
de psicòlegs col·legiats que
prestarà atenció a persones
amb pocs recursos econò-
mics. La xarxa d’assistència
engloba tant iniciatives solidà-
ries de professionals a títol
particular com les promogu-
des per entitats i grups, o pro-
jectes en què ja col·laborin. En
la jornada de presentació, la
vicesecretària del col·legi, Do-
lors Liria, va precisar que
aquest servei té un preu sim-
bòlic d’un màxim de 10 euros,
per evitar que acabi suposant
un cost per al professional i
preservar també el compro-

mís terapèutic, Tot i que es va
presentar ahir, la xarxa ja està
funcionant des de fa uns me-
sos i ja té adscrits de 54 pro-
fessionals, ha realitzat 34 en-
trevistes i ha validat 31 col·le-
giats. Per formar part de
l’equip de Psicoxarxa s’ha de
tenir una experiència mínima
de cinc anys i estar col·legiat.
Els professionals treballen en
els àmbits de nens, adults, pa-
rella, família i vells. Els proble-
mes concrets que es tracten
són addiccions, gènere, dol,
trastorns de desenvolupa-
ment, trastorns greus de per-
sonalitat, separacions, tras-
torns de conducta alimentària
i problemes laborals, entre al-
tres patologies. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

La UPF i la UPC, entre
les universitats més
ben valorades en el
mercat laboral

Un cartell informatiu del campus nord de la
UPC, al barri de Pedralbes ■ ARXIU

Un titulat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
o de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) té més facilitat per trobar feina que un
d’un altre centre, segons un rànquing de les
universitats de l’Estat espanyol més ben valora-
des per empreses que generen ocupació i que
valoren les competències dels nous titulats en
diversos àmbits. Per branques de coneixement,
la Pompeu Fabra se situa al capdavant en les
preferències empresarials en administració i di-
recció d’empreses, dret i econòmiques, i la UPC
destaca en informàtica i tecnologies de la infor-
mació i comunicació. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

El TC suspèn la llei
que garanteix l’atenció
sanitària a immigrants
al País Valencià

El president de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, ahir a Madrid ■ ACN

El Tribunal Constitucional ha suspès de manera
cautelar la llei que garanteix l’atenció sanitària
als immigrants irregulars al País Valencià, en
admetre a tràmit un recurs del govern espanyol.
Aquesta va ser una de les primeres lleis que va
aprovar el president de la Generalitat Valencia-
na, Ximo Puig, que ahir va assegurar que hi ha
una “persecució” dirigida “d’una manera abso-
lutament insòlita” cap al País Valencià. Puig, no
obstant, va voler deixar clar que “totes les per-
sones que viuen a la Comunitat Valenciana han
d’estar absolutament tranquil·les que rebran as-
sistència sanitària”. ■ REDACCIÓ
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Hospitals i residències al límit pels 
impagaments de la Generalitat

d’alimentació. La situació no és no-
va. Fa temps que conviuen amb la 
incertesa de no saber si cobraran ni 
quan. Segons les patronals, tampoc 
hi ha previsió per al pagament de la 
factura d’octubre en no haver-se 
aprovat el FLA extraordinari (fons 
de liquiditat autonòmic), al qual la 
Generalitat supedita el pagament a 
hospitals i farmàcies, cosa que dei-
xa el termini de pagament als cen-
tres concertats a 120 dies. 

És per això que les patronals de-
manen reunir-se amb la Generalitat 
“per fer una certa planificació dels 
pagaments d’aquí a finals d’any”, 
diu Ris. “Confiem que s’aprovarà el 
FLA perquè, si no, la situació serà 
molt difícil”, va alertar Ris.e

Els centres sociosanitaris alerten que tenen moltes dificultats per 
ampliar les seves línies de crèdit. PERE TORDERA

Denuncien situacions de tensió perquè no poden pagar als proveïdors

POLÍTICA SANITÀRIA

La setmana passada van ser les far-
màcies les que van queixar-se que el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 
no els paga els medicaments pen-
dents i ara és el sector de la sanitat 
concertada el que denuncia que es 
troba en una situació “d’asfíxia eco-
nòmica” derivada dels impaga-
ments de la Generalitat. Les patro-
nals dels hospitals concertats i dels 
centres sociosanitaris i de salut 
mental  –la Unió Catalana d’Hospi-
tals, l’Associació Catalana d’Enti-
tats de Salut (ACES), l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials 
(ACRA) i el Consorci de Salut i Soci-
al de Catalunya– van explicar ahir 
que aquest mes d’octubre la Gene-
ralitat només els ha pagat dos terços 
de la factura que els hauria d’haver 
pagat al setembre si s’hagués man-
tingut el termini de pagament a 90 
dies. A aquesta situació cal afegir-hi, 
segons denuncien les patronals, que 
encara no s’ha fet efectiu l’incre-
ment d’un 3,6% de la tarifa que es 
paga als centres. La factura mensu-
al dels concerts és de prop de 350 
milions d’euros i representa un 53% 
de la despesa total del CatSalut. 

Les entitats han denunciat que 
estan “al límit”, ja que estan fent un 
esforç addicional ampliant les líni-
es de crèdit, però hi ha centres pe-
tits que depenen del concert i que 
“no han pogut pagar nòmines o 
n’han pagat també només dos ter-
ços, i la situació és cada cop més 
tensa”, reconeixia ahir Helena Ris, 
directora de la Unió Catalana 
d’Hospitals. Com a conseqüència 
d’aquests impagaments, els centres 
també estan pagant amb retard als 
proveïdors de material, de neteja o 

BARCELONA
LARA BONILLA

Cessen el metge que va 
denunciar dues morts
L’Hospital de la Vall d’Hebron ha 
cessat el fins ara cap de cirurgia 
cardiovascular, Manuel Galiñanes, 
que va denunciar dues morts per 
les retallades. Galiñanes va denun-
ciar davant del Síndic de Greuges 
i l’ICS la mort de dos pacients a 
l’estiu a causa de la reducció de les 
sessions quirúrgiques. La Vall 
d’Hebron ho nega i argumenta que 
la marxa de Galiñanes s’ha produ-
ït “a conseqüència de la seva re-
núncia a continuar el procés d’ava-
luació per renovar el càrrec”.

Els veïns del Raval esclaten  
contra les màfies i les baralles

ment “molt significatiu” de la pros-
titució, les baralles i els incidents a la 
zona. Han identificat quatre clans de 
proxenetes que actuen al barri de dia 
i de nit i han engegat una campanya 
perquè les seves protestes no passin 
desapercebudes.  

Al seu torn, la regidora de Ciutat 
Vella, Gala Pin, es va reunir dilluns 
amb els veïns, però segons van cri-
ticar ahir no els va oferir solucions 
més enllà de demanar-los que inten-
tin conviure amb l’activitat de la 
prostitució. Preguntada sobre la po-
lèmica, Ada Colau va argumentar 
que intervenir en les zones amb “fo-
cus de conflicte cronificats” és una 
prioritat del seu govern.e

Els veïns diuen que la situació és 
“insostenible”. FRANCESC MELCION

BARCELONA

Els veïns de l’illa Robador, al barri 
del Raval de Barcelona, estan farts 
d’aparèixer de manera cíclica als di-
aris pels problemes de convivència a 
la zona i que el seu dia a dia no millo-
ri. Diuen que la situació s’ha agreu-
jat últimament fins al punt de fer-
se “insostenible” i demanen a 
l’Ajuntament que “tingui la voluntat 
política” de posar-hi solució. En una 
roda de premsa convocada ahir, 
membres de l’Associació de Veïns de 
l’Illa Robador van explicar que els 
últims mesos s’ha produït un incre-

BARCELONA
MARIA ORTEGA

Colau insta les 
subministradores a assumir 

més deute dels impagats

POBRESA ENERGÈTICA

Aplicant la nova llei de desnonaments i pobresa 
energètica, la setmana passada l’alcaldessa de 

Barcelona, Ada Colau, va exigir la cessió obligatòria 
de 400 pisos buits a la Sareb. Ahir, en un altre pas 
per fer complir la nova llei, va demanar a les empre-
ses subministradores de serveis que augmentin la 
part del deute per impagament de factures que as-
sumeixen; de fet, hi ha empreses que ja n’assumei-
xen i d’altres que encara no. Després de la reunió 
que va mantenir ahir amb directius d’Aigües de Bar-
celona, Endesa Catalunya i Gas Natural, l’alcaldessa 
va explicar que les companyies s’han mostrat “dis-
posades a col·laborar” i que han acordat crear un 
grup de treball per actualitzar convenis i protocols. 
Colau es va mostrar convençuda que aviat hi haurà 
un acord, però va avisar que, si no fos així, l’Ajunta-
ment aplicaria la llei “amb tot el seu rigor i tots els 
mecanismes”. “Són grans companyies que treballen 
amb subministraments bàsics i que declaren milers 
de milions de beneficis”, va expressar Colau.  

L’Ajuntament calcula que la pobresa energètica 
afecta un 10% dels barcelonins –150.000 perso-
nes–, però en canvi els serveis socials només han re-
but 4.000 peticions d’ajuda. La majoria d’afectats 
per pobresa energètica se situen als districtes de 
Sant Martí, Nou Barris i Sant Andreu. Colau atribueix 
aquesta diferència al fet que hi ha una classe mit-
jana empobrida que també té dificultats per fer front 
a les factures d’aigua, gas o electricitat, però que no 
demana ajuda als serveis socials. L’alcaldessa tam-
bé va anunciar ahir que impulsaran actuacions con-
cretes i treballaran per millorar la informació als bar-
ris més afectats.e

ARA ❊ BARCELONA

Colau i altres membres del govern es van reunir ahir 
amb les empreses subministradores. PERE TORDERA 

Segons Colau, les companyies van mostrar a la  
reunió que “estan disposades a col·laborar”. PERE TORDERA  
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Catalu a:rl.Os concertados, "allimite" po mpagos del CatSalut
I BARCELONA

REDACCIbN

La Uni6n Catalana de
Hospitales (UCH), la Aso-
ciaci6n Catalana de En-
tidades de Salud (ACES),
la Asociaci6n C atalana de
Recursos Asistenciales
(ACRA) y el Consorcio 
Salud y Social de Catalu-
fia (CSC) emitieron ayer
un comunicado en el que
manifiestan que "el retra-
so y los impagos en la fac-
turaci6n, la falta de apli-
caci6n del incremento de
tarifa y la no firma de las
cl~usulas de los contratos
2015 con el CatSalut po-
nen a los centros sanita-
rios y sociosanitarios ca-
talanes contra las cuer-
das".

En el mes de octubre,
afiaden, "s61o se ha hecho
efectivo el pago de166 por
ciento de la factura que el
CatSalut paga a los cen-
tros con los que tiene con-
cierto y que se tenia que
haber pagado en septiem-
bre, si se hubiera mante-

nido el plazo de pago a 90
dias. Tampoco hay previ-
siSn para el pago corres-
pondiente al mes de octu-
bre al no haberse aproba-
do el FLA extraordinario
(Fondo de Liquidez Auto-
nSmica}. Todo esto deja el
plazo de pago del CatSa-
lut a 120 dias.

E1 importe anual de la
contrataciSn de concier-
tos del CatSalut de los
centros se sitfia en torno
a 4.400 millones de euros
y la factura mensual de
conciertos es de cerca de
350 millones de euros. La
factura de conciertos re-
presenta el 53% del gas-
to total del CatSalut.

"A esta situaciSn de as-
fixia econSmica hay que
afiadir que afin no se ha
hecho efectivo el incre-
mento de un 3,6 por cien-
to de la tarifa que el
CatSalut paga a los cen-
tros desde el uno de mayo,
aprobado de acuerdo con
la orden publicada el
DOGC el 22 de abril. Este

incremento fue clave para
que se pudiera firmar, el
pasado 28 de mayo, el
Convenio colectivo de la
red sanitaria de utiliza-
ci6n pfiblica que refine a
los hospitales de agudos,
centros de atenci6n pri-
maria, centros sociosa-
nitarios y centros de sa-
lud mental concertados
con el CatSalut, y que
afecta a unos 60.000 tra-
bajadores", explican en su
comunicados las cuatro
entidades. En estos mo-
mentos, los centros est~n
asumiendo con recursos
propios los compromisos
derivados del convenio.

Los representantes de
la entidades afirman que,
adem~s, para aplicar el
incremento del 3,6 por
ciento de la tarifa en los
pagos, es necesario que el
CatSalut firme las cl~usu-
las del contrato 2015 con
todos los centros, lo que
se ha visto dificultado por
el cambio del siste-
ma de pago.
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CONFLICTE AL VALL D’HEBRON

El cirurgià cessat que va denunciar 
retallades demandarà l’hospital

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

L’
excap del servei de  cirur-
gia cardíaca de l’Hospital 
del la Vall d’Hebron, 
Manuel Galiñanes, desti-

tuït d’aquest càrrec dilluns passat, 
una setmana després de donar a co-
nèixer les conseqüències –que va dir 
fins i tot mortals– que l’escassetat 
pressupostària imposada per la Gene-
ralitat en la sanitat pública està te-
nint en els malalts, demandarà el cen-
tre sanitari al considerar que «no hi 
ha motius objectius» perquè se l’apar-
ti de la responsabilitat que ha exercit 
des del 2010. Assegura que disposa de 
documentació sobre això. 
 El cirurgià, que també denunci-
arà ser objecte de «calúmnies» per 
part de la direcció del centre, nega 
veracitat a les raons adduïdes per 
la gerència de la Vall d’Hebron, que 
atribueix el cessament al fet que 
Galiñanes no havia sol·licitat la se-

El centre addueix  
que l’especialista 
no ha superat una 
avaluació interna

El cap de servei 
destituït va atribuir la 
mort de dos pacients 
a la tisorada de Salut

va preceptiva «avaluació positiva», 
el control intern que han de passar 
cada quatre anys els responsables 
d’àrea de l’hospital per mantenir el 
càrrec. «Vaig realitzar una avaluació 
el desembre del 2014, amb uns re-
sultats d’activitat magnífics ja que 
aquell any vam operar més que mai 
a Catalunya, i ja havia presentat la 
sol·licitud per a una nova supervi-
sió –va explicar ahir Galiñanes–. El 
febrer passat va canviar la direcció 
i, des del principi, vaig discrepar da-
vant la seva intenció de tancar quirò-
fans i llits de l’àrea postoperatòria».
 Aquesta decisió es va executar a 
l’arribar els festius de Setmana San-
ta i, de forma especial, davant el pe-
ríode estival, moment que, segons 
Galiñanes, la direcció de la Vall d’He-
bron va reduir l’activitat de cirur-
gia cardíaca de forma dràstica. «Vam 
passar d’operar 15 pacients a la set-
mana a assumir-ne només dos o tres, 
i es va tancar la unitat postoperatò-
ria –va indicar el cirurgià–. Vaig ad-
vertir a la gerència de l’hospital que 
aquells tancaments podien suposar 
un risc per a alguns pacients. El ge-
rent em va respondre que o estava 
amb ell o contra ell».

TANCAMENT ERRONI / El cirurgià va as-
segurar que des del 15 de juliol fins 
al 15 de setembre l’activitat quirúr-
gica del seu servei es va mantenir en 
aquests mínims, i circumscriu a 
aquell període la mort de dos paci-
ents pendents de cirurgia cardíaca. 

«Pretenien estalviar amb el tanca-
ment de llits, però el cert és que els 
malalts cardíacs que esperaven hos-
pitalitzats per ser operats van estar 
ingressats fins a 20 dies, quan la mit-
jana després de la cirurgia és de nou 
dies d’ingrés». El gerent de la Vall 
d’Hebron, Vicente Martínez Ibáñez, 
va negar que els malalts difunts a 
qui feia referència Galiñanes ha-
guessin estat mai en llista d’espera 
quirúrgica i va atribuir el pronunci-
ament públic del cirurgià al males-
tar que li va causar ser conscient del 
seu imminent cessament. La direc-
ción mèdica de l’hospital ha afegit 
que l’estiu passat la cirurgia cardía-
ca de la Vall d’Hebron es va fer «a de-
manda», a decisió dels cirurgians.
 La transcendència d’aquests fets, 
i les reaccions que han provocat,  re-
sulten innegables. Es tracta del pri-
mer episodi que vincula a conse-
qüències concretes les dràstiques re-
tallades pressupostàries aplicades 
pel Govern d’Artur Mas en la sani-
tat pública. La rapidesa amb què Ga-
liñanes ha sigut apartat del seu càr-
rec seria una mostra d’això.
 El cirurgià atribueix a raons «polí-
tiques» els fets soferts al seu servei. «Hi 
ha la decisió política de deteriorar, 
o destruir, la sanitat pública d’excel-
lència, en especial la que ofereix la 
Vall d’Hebron  –va dir Galiñanes–. La 
cirurgia cardíaca proporciona subs-
tanciosos beneficis als centres privats. 
Si els públics operen menys, alguns 
pacients optaran per la privada». H  

33 El doctor Manuel Galiñanes, excap de cirurgia cardíaca a l’Hospital de la Vall d’Hebron, ahir.

ANNA MAS

La investigació 
sobre miocardi 
i cèl·lules mare 
pot perillar

33 La faceta investigadora del 
doctor Manuel Galiñanes, direc-
tor de diverses línies d’estudi so-
bre el múscul miocardi al Vall 
d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR), podria quedar afectada 
per l’episodi que l’ha apartat de la 
direcció del servei de cirurgia car-
díaca. Així se li ha fet saber ofici-
osament al cirurgià.

33 Galiñanes, que abans d’arribar 
a la Vall d’Hebron havia exercit du-
rant 23 anys en hospitals del 
Canadà, Londres i Leicester (Reg-
ne Unit), investiga la possibilitat 
de reparar amb cèl·lules mare el 
teixit del múscul miocardi que 
queda afectat després d’un infart. 
Un altre dels estudis que dirigeix 
intenta entendre els mecanismes 
que condueixen al dany del mio-
cardi quan pateix isquèmia –ab-
sència de reg sanguini– al quedar 
infartat. Una tercera línia d’inves-
tigació, per la qual Vall d’Hebron 
participa en certàmens internaci-
onals, se centra a entendre les 
causes del deteriorament de les 
biopròtesis cardíaques una vega-
da implantades en un pacient. 

Tot el sector sanitari que concer-
ta la seva assistència amb el Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut) 
–entre els quals hi ha 56 hospi-
tals públics i 145 CAP, més la 
xarxa de salut mental– va subs-
criure ahir un comunicat en 
què adverteixen que es troben 
«en situació límit i contra les 
cordes» a conseqüència dels im-
pagaments de la Conselleria de 
Salut. Van alertar que la perma-
nent dificultat financera a què 
els confinen els reiterats retards 
en el pagament de l’assistència 
que ofereixen atempta contra 
la viabilitat dels seus serveis, un 
àmbit imprescindibles per asse-
gurar el funcionament de la sa-
nitat pública catalana.
 El contracte que cada any subs-
criu el sector concertat amb la Ge-
neralitat puja a 4.400 milions 
d’euros, que es distribueix en una 

facturació mensual de 350 mili-
ons. L’actual impagament afecta 
les factures posteriors al juliol del 
2015. De la de juny, n’han cobrat 
el 66%. «Aquesta situació econò-
mica impacta en la nostra treso-
reria, ja que des de fa temps tenim 
dificultat per ampliar les línies 
de crèdit», van indicar les patro-
nals Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i Unió Catalana d’Hos-
pitals, entre altres. Aquest sector 
depèn dels pagaments puntuals 
que fa el Fons de Liquiditat Auto-
nòmic, que gestiona el Ministe-
ri d’Economia. Entre els centres 
afectats es troben el Clínic, Sant 
Pau, el Mar i Sant Joan de Déu.
 A la situació d’«asfíxia econò-
mica» a què els ha conduït el peri-
òdic  impagament de la Generali-
tat hi afegeixen el fet que no se’ls 
ha aplicat l’increment del 3,6% 
de la tarifa pels actes mèdics que 
assumeixen, un augment previst 
per a l’1 de maig passat. Aques-
ta promesa de millora va ser clau 
per aconseguir la firma del conve-
ni col·lectiu del sector, que ocupa 
més de 60.000 professionals sani-
taris i gestors.
 A més a més de la falta de liqui-
ditat per atendre la seva activitat 
quotidiana, els responsables del 
sector concertat alerten de la ur-
gència de renovar el seu material 
tecnològic i quirúrgic, un apartat 
que es manté congelat des que fa 
cinc anys es van iniciar les retalla-
des a conseqüència de la crisi. El 
manteniment i renovació del ma-
terial ja no admet demores, han 
advertit. H 

ALERTA A SALUT

Els hospitals 
concertats 
veuen perillar 
la viabilitat per 
impagaments 

À.G.
BARCELONA

Reclamen l’augment de 
tarifes que va permetre 
firmar els seus convenis
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DEUTE DE LA GENERALITAT Les patronals dels serveis sanitaris i sociosanitaris de Catalunya alerten que pateixen una «asfíxia econòmica»
pels retards i impagaments del CatSalut, que ha allargat el termini de pagament dels 90 als 120 dies. Es queixen que només han cobrat dos
terços de la factura que havia de pagar al setembre i que, com en el cas de les farmàcies, la d’octubre queda supeditada a l’aprovació del FLA. 

4

El Servei Català de la Salut
(CatSalut) no ha pagat la factura
sencera dels hospitals, residèn-
cies i centres concertats, als quals
únicament ha abonat el 66 %
dels seus serveis en la factura que
havia de pagar al setembre. Les
patronals del sector -la Unió Ca-
talana d'Hospitals (La Unió), l'As-
sociació Catalana d'Entitats de
Salut (ACES), l'Associació Cata-
lana de Recursos Assistencials
(ACRA) i el Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya (CSC)- s’han
unit per alertar en un comunicat
que aquesta circumstància els
deixa «en una situació límit».

Les patronals -que agrupen
hospitals com el de Palamós, el
de Blanes, el de Campdevànol, la
Clínica Girona o la Salus Infir-
morum de Banyoles- denuncien
que el retard i els impagaments
en la facturació, així com la falta
d’aplicació de l’increment de la
tarifa que havien aprovat i el fet
que no es signin les clàusules dels
contractes del 2015 amb el Cat-
Salut «deixen els centres sanita-
ris i sociosanitaris catalans con-
tra les cordes». 

Els concerts representen el
53% de la despesa total del Cat-
Salut, amb un import anual de la
contractació de concerts al vol-
tant dels 4.400 milions d’euros. La
factura mensual dels concerts
és de prop de 350 milions d’euros. 

Durant el mes d’octubre, el
Servei Català de la Salut només
ha fet efectiu el pagament del 66%
de la factura que paga als centres
amb els quals té concert i que
s'havia d'haver pagat al setembre,
si s'hagués mantingut el termini
de pagament a 90 dies.

Segons les patronals, tampoc
hi ha previsió per al pagament
corresponent al mes d'octubre, ja
que encara no s’ha aprovat el
Fons de Liquiditat Autonòmica
(FLA), al qual la Generalitat su-
pedita el pagament a hospitals i
a les farmàcies. 

«Fa temps, el CatSalut ens pa-
gava a 45 dies, després va passar
a 60, ara estàvem en 90 dies i amb
aquest impagament, ens n’anem
als 120», explica Helena Ris, di-
rectora general de la Unió Cata-
lana d’Hospitals, que també
compta amb socis com l’Institut
d’Assistència Sanitària, que ges-
tiona l’hospital Santa Caterina de
Salt. 

«A aquesta situació d'asfíxia
econòmica cal afegir que encara

no s'ha fet efectiu l'increment
d'un 3,6% de la tarifa als centres
a partir de l'1 de maig, aprovat
d'acord amb l'ordre publicada
el DOGC el 22 d'abril», lamenten
les patronals del sector.
Per aplicar l'increment
del 3,6% de la tarifa
en els pagaments,
és necessari que
el CatSalut firmi
les clàusules del
contracte del 2015
amb tots els cen-
tres, cosa que s'ha
vist dificultada pel
canvi en el sistema de
pagament, explica Ris. Això
ha provocat que aquest novem-
bre, la majoria encara no hagin
signat les clàusules del 2015. 

La posssibilitat d’incremen-
tar la tarifa, però, explica la res-
ponsable de la Unió Catalana
d’Hospitals, va ser clau perquè es
pogués signar, el passat 28 de
maig, el conveni col·lectiu de la
xarxa sanitària d'utilització pú-
blica que reuneix els hospitals
d'aguts, centres d'atenció pri-
mària, centres sociosanitaris i

centres de salut mental concer-
tats amb el Servei Català de la Sa-
lut, i que afecta uns 60.000 tre-
balladors.

Les entitats sanitàries i socials
concertades asseguren

que estan fent «un es-
forç addicional as-

sumint amb recur-
sos propis els
compromisos de-
rivats del conve-
ni».

«Tota aquesta
p r o b l e m à t i c a

atempta contra la via-
bilitat dels centres i ha

suposat un impacte directe
en la tresoreria de les entitats
que, des de fa temps, es troben al
límit de disposició de les seves lí-
nies de crèdit i tenen moltes di-
ficultats per ampliar», denun-
cien des del sector, i afegeixen
que la situació ha provocat que
els centres hagin hagut d'ajornar
el pagament a tercers, «generant
situacions de tensió en les em-
preses proveïdores, a més de l'in-
crement de les despeses finan-
ceres».

«Creiem que aquest sector ha
demostrat una gran maduresa
davant el context econòmic del
país, però ja no podem fer més
esforços», han advertit les pa-
tronals.   

La responsable de la Unió Ca-
talana d’Hospitals afegeix que
«el servei i l’atenció estan garan-
tits, perquè al final tant el perso-
nal com les institucions del sec-
tor sanitari són molt responsa-
bles, però si la situació s’allarga
tindrem problemes per pagar les
nòmines». 

La denúncia de les entitats del
sector sanitari i sociosanitari s’u-
neix a la de fa uns dies del Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya, que divendres va
fer públic que el CatSalut ja no
disposa de més diners per pagar
medicaments fins que no arribi
l’aportació extraordinària del
FLA. A partir de dijous 5, data que
marca el concert per al paga-
ment de la factura, el deute amb
les farmàcies catalanes pujarà a
més de 330 milions, dels quals
uns 30 corresponen als apoteca-
ris gironins. 

GIRONA | ALBA CARMONA 

L’impagament de Salut «posa al límit»
hospitals i residències concertats

Denuncien que la Generalitat els ha pagat el 66% de la factura del setembre i no hi ha previsió per cobrar la d’octubre

Entre els hospitals que formen part de les patronals que fan la denúncia hi ha el de Palamós, Blanes, Campdevànol o Santa Caterina. 

ANIOL RESCLOSA/ARXIU

L’impagament del CatSalut afecta
uns 18 serveis dels més de 900 que
agrupa l’Associació Catalana  de Re-
cursos Assistencials (ACRA), que
agrupa entitats i empreses que ges-
tionen centres de dia, resistències as-
sistides, hospitals de dia o habitatges
tutelats, per exemple. Concretament,
els afectats són centres sociosanita-
ris de llarga estada, «són el sector
més minoritari, amb serveis que es-
tan a cavall entre Salut i Benestar So-
cial», explica Cinta Pascual, presiden-
ta de l’ACRA. Explica que «per sort,
Benestar està complint, el problema
el tenim amb els pagaments que vé-
nen de Salut, i estem parlant d’una si-
tuació que fa temps que dura, d’ines-
tabilitat... la situació és insostenible.
Darrere cada pagament hi h nòmines,
complir amb els proveïdors... tots sa-
bem com n’és de dur no poder fer
front a tot això», continua. A.C. GIRONA



EL SECTOR SOCIOSANITARI

Entre el Departament
de Salut i el de
Benestar Social

350
MILIONS

és la factura mensual
dels concerts de Salut

amb els centres
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Barcelona, 3 nov (EFE).- El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que debe más de 330 millones de 
euros a las farmacias, tampoco ha pagado la factura entera de los hospitales, residencias y centros 
concertados, a los que únicamente ha abonado el 66 % de sus servicios en la factura que tenía que pagar 
en septiembre. 
 
Las patronales del sector -la Unión Catalana de Hospitales (La Unió), la Asociación Catalana de 
Entidades de Salud (ACES), la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y el Consorcio de 
Salud y Social de Cataluña (CSC)- han denunciado hoy que esta situación les deja "en una situación 
límite". 
 
Las patronales han denunciado que "el retraso y los impagos en la facturación, la falta de aplicación del 
incremento de tarifa y la no firma de las cláusulas de los contratos de 2015 con el CatSalut dejan los 
centros sanitarios y sociosanitarios catalanes contra las cuerdas". 
 
En el mes de octubre, el CatSalut sólo ha hecho efectivo el pago del 66 % de la factura que paga a los 
centros con los que tiene concierto y que se tenía que haber pagado en septiembre, si se hubiera 
mantenido el plazo de pago a 90 días. 
 
Según las patronales, tampoco hay previsión para el pago correspondiente al mes de octubre al no 
haberse aprobado el FLA extraordinario (Fondo de Liquidez Autonómica), al que la Generalitat supedita el 
pago a hospitales y farmacias, lo que deja el plazo de pago del CatSalut a los centros concertados a 120 
días. 
 
El importe anual de la contratación de conciertos del CatSalut con los centros se sitúa en torno a 4.400 
millones de euros y la factura mensual de conciertos es de cerca de 350 millones de euros. 
 
La factura de los conciertos sanitarios representa el 53 % del gasto total del CatSalut. 
"A esta situación de asfixia económica hay que añadir que aún no se ha hecho efectivo el incremento de 
un 3,6 % de la tarifa a los centros a partir del 1 de mayo, aprobado de acuerdo con la orden publicada el 
DOGC el 22 de abril", han denunciado las patronales. 
 
Este incremento fue clave para que se pudiera firmar, el pasado 28 de mayo, el convenio colectivo de la 
red sanitaria de utilización pública que reúne a los hospitales de agudos, centros de atención primaria, 
centros sociosanitarios y centros de salud mental concertados con el Servicio Catalán de la Salud, y que 
afecta a unos 60.000 trabajadores. 
 
Las entidades sanitarias y sociales concertadas han asegurado que están haciendo "un esfuerzo 
adicional asumiendo con recursos propios los compromisos derivados del convenio". 
Para aplicar el incremento del 3,6% de la tarifa en los pagos, es necesario que el CatSalut firme las 
cláusulas del contrato de 2015 con todos los centros, lo que se ha visto dificultado por el cambio en el 
sistema de pago, que ha provocado que este mes la mayoría de centros todavía no han firmado las 
cláusulas de 2015. 
 
"Toda esta problemática atenta contra la viabilidad de los centros y ha supuesto un impacto directo en la 
tesorería de las entidades que, desde hace tiempo, se encuentran en el límite de disposición de sus 
líneas de crédito y tienen muchas dificultades para ampliar", han denunciado los responsables de las 
patronales. 
 
La situación ha provocado, según los hospitales, que los centros hayan tenido que aplazar el pago a 
terceros, "generando situaciones de tensión en las empresas proveedoras, además del incremento de los 
gastos financieros". 
 
"Creemos que este sector ha demostrado una gran madurez ante el contexto económico del país, pero ya 
no podemos hacer más esfuerzos", han advertido las patronales.	
	



	
	
	

	
	
	

	
	
 
Los centros sanitarios concertados de Cataluña también están sufriendo retrasos en los 
pagos de las facturas por parte del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Si el pasado 
viernes eran las farmacias catalanas las que denunciaban la situación insostenible que 
vivían por los impagos de la Generalitat —la deuda asciende a 334 millones de euros y 
el retraso alcanza los cuatro meses—, esta mañana se han sumado a la causa los 
hospitales y centros sociosanitarios concertados. Las grandes patronales del sector 
sanitario han denunciado que el mes pasado sus asociados sólo cobraron el 66% de la 
factura y la demora en los pagos alcanza los 120 días. 
 
"En octubre sólo se ha hecho efectivo el 66% de la factura que el CatSalut paga a los 
centros con los que tienen concierto y que se debía haber pago en septiembre si se 
hubiese mantenido el término de pago de 90 días", han denunciado las patronales. El 
sector sanitario concertado, que engloba más de medio centenar de hospitales, toda la 
red sociosanitaria y el 20% de la atención primaria pública, está cobrando ahora a 120 
días.  
 
Los motivos de los impagos son los mismos que para las farmacias: una partida del 
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que no llega. Fuentes del Departamento de 
Economía explicaron el viernes que el retraso en los pagos a las farmacias se debe a que 
el Ministerio de Hacienda mantiene bloqueada al menos desde mayo una partida de 
2.300 millones de euros del FLA. El pago de este monto, que corresponde a los fondos 
para cubrir el exceso de déficit de 2014, está aceptado por el Tesoro. Sin embargo, la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos todavía no ha aprobado el 
desbloqueo de esa cantidad. Esta comisión se reúne este jueves para abordar de nuevo 
la situación.  
 
La contractación del Departamento de Salud a los centros concertados supone unos 
4.400 millones de euros anuales, esto es, un 53% del gasto total del CatSalut. La factura 
mensual de los conciertos ronda los 350 millones. "Toda esta problemática atenta 
contra la viabilidad de los centros y  supone un impacto directo a la tesorería de las 
entidades que, desde hace tiempo, se encuentran al límite de disposición de sus líneas 
de crédito y tienen muchas dificultades para ampliarlas", ha lamentado las patronales, 



que han reconocido también que los problemas de tesorería de las entidades ha 
obligado a retrasar el pago a terceros, "generando situaciones de tensión con los 
proveedores". 
 
Por si fuera poco, el sector concertado ha denunciado también que la subida de tarifas 
de un 3,6% que Salud prometió en mayo todavía no ha llegado. Los centros denuncian 
que los compromisos derivados de esta medida, que fue clave para que se firmase el 
primer Convenio Colectivo de todo el sector, los están asumiendo los mismos centros 
con recursos propios. Las patronales prometieron en la mesa de negociación del 
convenio colectivo que el aumento de tarifas se revertiría en recuperar ligeramente las 
denostadas condiciones laborales de los sanitarios.	
	
	
	
	



	

	

	

	



	
	

	

	

	



	

	

	



	

	

	



	
	

	
Barcelona, 3 nov (EFE).- El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que debe más de 
330 millones de euros a las farmacias, tampoco ha pagado la factura entera de los 
hospitales, residencias y centros concertados, a los que únicamente ha abonado el 66 
% de sus servicios en la factura que tenía que pagar en septiembre. 
 
Las patronales del sector -la Unión Catalana de Hospitales (La Unió), la Asociación 
Catalana de Entidades de Salud (ACES), la Asociación Catalana de Recursos 
Asistenciales (ACRA) y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC)- han 
denunciado hoy que esta situación les deja "en una situación límite". 
 
Las patronales han denunciado que "el retraso y los impagos en la facturación, la falta 
de aplicación del incremento de tarifa y la no firma de las cláusulas de los contratos de 
2015 con el CatSalut dejan los centros sanitarios y sociosanitarios catalanes contra las 
cuerdas". 
 
En el mes de octubre, el CatSalut sólo ha hecho efectivo el pago del 66 % de la 
factura que paga a los centros con los que tiene concierto y que se tenía que haber 
pagado en septiembre, si se hubiera mantenido el plazo de pago a 90 días. 
 
Según las patronales, tampoco hay previsión para el pago correspondiente al mes de 
octubre al no haberse aprobado el FLA extraordinario (Fondo de Liquidez 
Autonómica), al que la Generalitat supedita el pago a hospitales y farmacias, lo que 
deja el plazo de pago del CatSalut a los centros concertados a 120 días. 
 
El importe anual de la contratación de conciertos del CatSalut con los centros se sitúa 
en torno a 4.400 millones de euros y la factura mensual de conciertos es de cerca de 
350 millones de euros. 
 
La factura de los conciertos sanitarios representa el 53 % del gasto total del CatSalut. 
"A esta situación de asfixia económica hay que añadir que aún no se ha hecho 
efectivo el incremento de un 3,6 % de la tarifa a los centros a partir del 1 de mayo, 
aprobado de acuerdo con la orden publicada el DOGC el 22 de abril", han denunciado 
las patronales. 
 
Este incremento fue clave para que se pudiera firmar, el pasado 28 de mayo, el 
convenio colectivo de la red sanitaria de utilización pública que reúne a los hospitales 
de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud 
mental concertados con el Servicio Catalán de la Salud, y que afecta a unos 60.000 
trabajadores. 
 
Las entidades sanitarias y sociales concertadas han asegurado que están haciendo 
"un esfuerzo adicional asumiendo con recursos propios los compromisos derivados del 
convenio". 
 
 



Para aplicar el incremento del 3,6 % de la tarifa en los pagos, es necesario que el 
CatSalut firme las cláusulas del contrato de 2015 con todos los centros, lo que se ha 
visto dificultado por el cambio en el sistema de pago, que ha provocado que este mes 
la mayoría de centros todavía no han firmado las cláusulas de 2015. 
 
"Toda esta problemática atenta contra la viabilidad de los centros y ha supuesto un 
impacto directo en la tesorería de las entidades que, desde hace tiempo, se 
encuentran en el límite de disposición de sus líneas de crédito y tienen muchas 
dificultades para ampliar", han denunciado los responsables de las patronales. 
 
La situación ha provocado, según los hospitales, que los centros hayan tenido que 
aplazar el pago a terceros, "generando situaciones de tensión en las empresas 
proveedoras, además del incremento de los gastos financieros". 
 
"Creemos que este sector ha demostrado una gran madurez ante el contexto 
económico del país, pero ya no podemos hacer más esfuerzos", han advertido las 
patronales. EFE	
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