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 consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta,
Joana Ortega.
El objetivo de Forcadell es
4 Noviembre,
2015
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el gru- sal” para tratar de retrasar la
po del PP todavía no se ha fecha de aprobación de la deSECCIÓN:
constituido
formalmente,ECONOMIA
por claración independentista.
lo que aún no tiene portavoz.
La oposición no entiende
Por todo ello, C’s, PSC y PP pe- por qué JxSí y la CUP se han

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 añadieron que la declaración de
inicio del proceso acordada
por los independentistas no se
ajusta a la ley, por lo que la re-

La Generalitat también incumple el pago a la sanidad
Gabriel Trindade. Barcelona

Los hospitales concertados
también han dicho basta a los
impagos de la Generalitat. Las
patronales del sector emitieron ayer un comunicado donde aseguran que los centros
sanitarios se encuentran “al límite” y piden al Govern que
cumpla con el desembolso de
las mensualidades y el aumento de actividad hospitalaria pactada.
La Generalitat atraviesa
problemas de tesorería desde
2011. Cada mes, el Govern escoge los proveedores a los que
pagará, ya sea con sus propios
fondos o mediante el Fondo
de Liquidez Autonómica

Política Sanitària; Sanitat

(FLA) y los que no. Este octubre, el Ejecutivo catalán no tenía suficiente liquidez para
asumir la factura de los farmacéuticos, a los que ya se
adeuda 330 millones, y un tercio de la de los centros sanitarios. La deuda de los hospitales asciende a 1.000 millones
de euros.

Las patronales del sector
–la Unión Catalana de Hospitales, la Asociación Catalana
de Entidades de Salud, la Asociación Catalana de Recursos
Asistenciales y el Consorcio
de Salud y Social de Cataluña– 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 Hacienda desbloquee el FLA extraordinario. En total el Govern solicita 2.300 millones.
Se trata del mismo mecanismo 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 millones– se debe usar para enjugar el déficit de 2014, y no
para pagar facturas pendientes según convenga.
La denuncia del sector concertado no termina con el im-

pago de la mensualidad de
septiembre, correspondiente
a la del mes de junio (la Generalitat, hasta ahora, paga a 90
días). “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

Los problemas del sector sanitario catalán por las facturas pendientes
 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 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.
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concertada
por el propio Govern el 22 de
abril”, afirmaron.
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. La mayoría

 El remanente del fondo de
liquidez del Gobierno ya fue
indispensable el año pasado
para pagar a los proveedores
de la Generalitat.
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de centros todavía no lo han
hecho. La ley fija de plazo
hasta final de año.
Las entidades sanitarias y
sociales concertadas indicaron que están haciendo “un
esfuerzo adicional asumiendo con recursos propios los
compromisos derivados del
convenio”. En este sentido,
afirmaron que han dejado de
atender a sus propias obligaciones con proveedores.
Los hospitales concertados
son básicos del sistema sanitario catalán. La factura anual
de estos centros es de 4.400
millones, el 53% del gasto del
CatSalut, organismo que gestiona la salud en Cataluña.
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desafían a la UEFA

hoy 30.000 esteladas a las puertas
ímbolo democrático y no violento»

ANC, Jordi Sánchez, explicó
e el reparto de banderas se
ará a cabo con 300 voluntay se realizará fuera del estapara evitar «situaciones incódas» al FC Barcelona. A su
io, se trata de una respuesta
que considera un ataque a la
rtad de expresión y no de un
o independentista. «No hay
gún organismo que pueda
idir cuándo la estelada puede
o ser exhibida. No es un desaa nadie, es la exigencia de un

FIENDEN QUE
NDEEN COMO
N REFLEJO DE
A LIBERTAD DE
PRESIÓN»

UEFA NO
NCIONARÁ HASTA
UE NO RESUELVA LA
TIMA INSTANCIA
PORTIVA

derecho», sentenció.El presidente 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 Òmnium, Quim Torra explicó que
harán llegar a los medios de comunicación un breve dosier
narrando la historia de esta bandera, que nació en 1903 inspirándose en la cubana, y en el que
adjuntarán la resolución del
Parlament.
El presidente de Drets, Sergi
Blàzquez, aﬁrmó que presentarán durante esta semana una
demanda ante un tribunal de
primera instancia por lo que interpretan como una vulneración
de la libertad de expresión recogida en la convención de derechos humanos y en la Constitución. «Una vez interpuesta la
demanda, también está previsto
acudir a la vía internacional, al
Consejo de Europa, con una
carta que denuncia la vulneración de derechos fundamenta-

Hospitals i Centres de Salut; Política Sanità

Cataluña adeuda
465 millones de
euros a hospitales
y centros
concertados
R. N.- Barcelona

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 ingresar a ﬁnales de septiembre
y octubre, según fuentes de la
patronal del sector.
De esta deuda total, 350 millones de euros corresponden
a la factura del mes de julio que
se debían ingresar a ﬁnales de
octubre, y 115 millones atañen
a una tercera parte del montante 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 concertados 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 Recursos 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 aplicación del aumento de tarifa y la
no ﬁrma de las cláusulas de los
contratos de 2015 con el CatSalut dejan a los centros sanitarios y sociosanitarios «contra las cuerdas».
Según explicaron en un comunicado, esta problemática
«atenta contra la viabilidad de
los centros y comporta un impacto 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 diﬁcultades para ampliarlas. Explicaron que esta situación ha
provocado que los centros
hayan tenido que aplazar el
pago a terceros, generando situaciones de tensión en las
empresas proveedoras.
Lamentaron que no existe
previsión para el pago correspondiente al mes de octubre
al no haberse aprobado el
Fondo de Lizquidez Autonómica (FLA), lo que deja el
plazo de pago del CatSalut a
130 días, informa Ep.
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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

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
laron a EL MUNDO que el secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, está trabajando en los últimos días en un
replanteamiento del FLA para garantizar que la financiación que recibe a interés cero la Generalitat vaya destinada exclusivamente a los
servicios públicos y no a otros apartados. «Aún no hay ninguna fórmula 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 millones que el Gobierno de Rajoy
tiene previsto repartir antes del final de la legislatura entre todas las
comunidades autónomas en concepto 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 señalaron que no está en la agenda dejar de financiar a Cataluña, pero sí
asegurar mejor que hasta ahora el
destino del apoyo financiero estatal. Dejar sin liquidez a Cataluña
sería además perjudicial para todo
el Estado español, puesto que los

mercados financieros constatarían
un impago en una comunidad autónoma clave y pondrían en duda
la solvencia de todo el país.
«No podemos permitir que ninguna comunidad autónoma española entre en impago (...). Éste es un
país solidario», declaró ayer en Vitoria el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. En línea con Montoro,
Alonso denunció que en Cataluña
«están financiando la ruptura con
España, pero no son capaces de pa-

El Gobierno no contempla un pacto escrito

el comunicado de tres líneas emitido tras la reunión de Rajoy con Pedro 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 España» cuyos principales puntos serían aceptados por los populares.
Mucho más tajante se ha mostrado UPyD, que reclama la máxima contundencia contra quienes
están gestando, según su líder, Andrés Herzog, un «golpe de Estado».

VIENE DE PRIMERA PÁGINA

«Hasta ahora los servicios públicos
de Cataluña y otras partes de España en esta crisis fiscal no se han
podido financiar sin el Estado, que
está precisamente para eso, para financiar 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 ministro de Hacienda.
Fuentes gubernamentales seña-

Rajoy cuenta «con todos» para defender la ley pero siente más cerca la posición de C’s que la del PSOE
MARISA CRUZ MADRID
Rajoy cerró ayer la ronda de contactos 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 conversaciones, que hoy se trasladan al ámbito de los interlocutores sociales, ha
surgido un respaldo claro a la unidad 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 conformar a todos, sería de mínimos.
Rajoy se queda con el acuerdo verbal de las principales fuerzas, asegura que «cuenta con todas» para
defender la legalidad y se compro-

Institut Català de la Salut (ICS)

mete a informarles «paso a paso»
de cuantas iniciativas se promuevan para frenar el secesionismo.
Rajoy está satisfecho. En realidad, en sus reuniones no ha habido sorpresas. Los tres primeros
partidos han mostrado sintonía en
su respaldo a los principios fundamentales de la Constitución, si bien
las estrategias no coinciden a la
hora de buscar soluciones al pro-

blema catalán. El presidente, en este 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
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gar a sus farmacias». Dijo asimismo
que «es necesario que priorice los
gastos para mantener las necesidades 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 Sanidad ha provocado sorpresa que
Mas haya anunciado una suspensión de pagos de deuda a las farmacias por valor de 330 millones
después de haber recibido 3.123
millones del Estado para que costee el gasto farmacéutico.
Las amenazas del Gobierno provocaron ayer protestas por parte
del Govern. «No podemos tolerar
más amenazas», afirmó la vicepresidenta, Neus Munté. «El FLA no
es un favor ni un regalo, sino todo
lo contrario, es una manera a veces humillante y con cuentagotas
y retraso con la que el Gobierno
devuelve los impuestos de los catalanes», señaló.
En su opinión, «el FLA no puede
estar sometido al cumplimiento de
las leyes», aunque, según quiso
aclarar, «el Govern no está incumpliendo 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 supondría «coger a los catalanes de
rehenes políticos». No obstante, en
un desayuno informativo organizado por Europa Press, Rivera señaló también que espera que el Gobierno «no esté autorizando dinero» para que los independentistas
lo empleen en hacer «referendos,
propaganda política o pagos a medios de comunicación».
La Generalitat ha reducido el déficit en los últimos años, pero ha incumplido sistemáticamente el objetivo marcado, según el Tribunal de
Cuentas. También mantiene más de
190 empresas públicas, incluida la
corporación audiovisual que encabeza TV3. También ha celebrado tres
elecciones autonómicas en el corto
espacio de tiempo de cinco años.
El líder de UPyD, Andrés Herzog, se congratuló por su parte de
la advertencia de Montoro sobre
que el Estado no financiará la independencia. «Es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo», afirmó
tras acudir a Moncloa.

Institut Català de la Salut (ICS)
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No obstante, el PSOE es hoy por

DEUDAS DEL GOVERN
CON HOSPITALES
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.

solución un pacto fiscal para Cataluña y una disposición adicional en

Desobed
HOJA DE RUTA

CASIMIRO
G.-ABADILLO

«Hegel dice en alguna parte q
todos los grandes hechos y pers
najes de la historia universal ap
recen, como si dijéramos, dos v
ces. Pero se olvidó de agrega
una vez como tragedia y otra v
como farsa» (Carlos Marx, El
Brumario de Luis Bonaparte).
La obsesión por la legitimid
histórica, por las fechas mítica
los héroes que han jalonado la
cha por la independencia de C
taluña provoca en los dirigent
nacionalistas efectos pernicios
casi trágicos.
Mas se ha empeñado en ser
Companys redivivo y está d
puesto a poner en juego la esta
lidad de Cataluña y de España c
tal de pasar a la Historia como
hombre que proclamó y presid
la primera república catalana.
El papel que en su día cump
la Alianza Obrera (que incluía
trotsquista Bloque Obrero y Ca
pesino) como fuerza de choq
aliada de Companys lo cump
ahora la CUP (también trufada
elementos trotsquistas).
La dinámica abierta por M
(Convergència y ERC), condic
nada por la CUP, de ruptura de
legalidad, tiene un objetivo inco
fesable: provocar al Gobierno p
ra que aplique el artículo 155
la Constitución, que llevaría a
suspensión temporal de la au
nomía. El 155 sería una espec
de general Batet, pero, en este c
so, según los cálculos del nacion
lismo, no serviría para aplastar
movimiento, sino que generar
en la sociedad catalana una rep
sa generalizada hacia el Esta
español que, finalmente, propic
ría la consolidación de la indepe
dencia por la vía de los hechos,
que nadie se plantea una inte
vención militar como la que tu
lugar en octubre de 1934.
Los tiempos, la hoja de ruta,
la política en Cataluña los mar
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El 53% de la despesa sanitària
L’atenció sanitària pú
blica que es contracta a
empreses públiques,
consorcis, fundacions i
algunes companyies
privades suposa a l’any

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

LA XIFRA ESPERADA
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.

La meitat de la sanitat pública denuncia
que està amb l’aigua fins al 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 la meitat 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 de mes 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 terços del salari. El mes 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 el Consorci de Salut
i Social de Catalunya. Entre tots
dos acullen la pràctica totalitat

2.300 milions

El FLA extraordinari per
dèficit no finançat del 2014
està aprovat per Hisenda, però
no habilitat. Per a Catalunya
suposa 2.300 milions.
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

L’estratègia de la
Generalitat és esperar
que s’aprovi un FLA
extraordinari per pagar
despeses corrents

GEMMA MIRALDA

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

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 no han pagat 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, per poder
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

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

venda radical de moda
ADIDAS, DESIGUAL, LEVI’S, PEPE JEANS, MANGO, SITA MURT,
Hospitals i Centres de Salut; Institut Català
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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

bitacional y Pobreza Energética,
aprobada el pasado mes de julio,
prohíbe el corte de los suministros en caso de impago hasta no
haber recibido un informe de
Servicios Sociales que evalúe la
situación económica de la familia afectada.
El Gobierno
4 Noviembre,
2015 de Ada
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Salud también se retrasa en los
pagos a hospitales concertados
La Generalitat sólo ha abonado el 66% de la factura el mes pasado
JESSICA MOUZO, Barcelona
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 los impagos de la Generalitat
—la deuda asciende a 334 millones de euros y el retraso alcanza
los cuatro meses—, ayer se sumaron a la causa los hospitales y centros 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 de medio cente-

nar de hospitales, toda la red sociosanitaria y presta el 20% de la
atención primaria pública, ha denunciado que el Departamento
de Salud le debe unos 465 millones de euros: 350 millones correspondientes a la factura del mes
de julio, que se debían haber ingresado 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 concertados 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-

Hospitals i Centres de Salut; Política Sanità

cias: una partida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que no
llega. Salud hizo suyos los alegatos que esgrimió el pasado viernes el Departamento de Economía 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 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. Es-

la pobreza energética. “Este
Ayuntamiento tiene dos millones en el cajón para pagar facturas de agua, luz y gas. No tiene sentido que no se ejecute al
completo cuando hay familias
que están sufirendo cortes en
sus hogares”, explicó Collboni.

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 mayo todavía no ha llegado y son los
centros los que están asumiendo
los compromisos derivados de esta medida. En la negociación del
convenio colectivo, las patronales prometieron que el aumento
de tarifas ayudaría a recuperar
las condiciones laborales de los
sanitarios.
Los centros aseguran que están “al límite”. “Hemos pasado de
cobrar a 90 días a cobrar a 120 y
esto genera una tensión en la tesorería muy grande. Aguantamos porque estamos retrasando
los pagos a proveedores pero esto también genera tensión”, explicó José Augusto García Navarro,
director General del Consorci de
Salut i Social de Catalunya (CSC).
El portavoz de la patronal advirtió de que si continúan los impagos, “podría haber centros con
problemas para pagar nóminas”.
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a el Camp Nou

hoy a las puertas del estadio para
udadanos de nuestro país»

explicó que el reparto de
eras se llevará a cabo con 300
tarios y se realizará fuera del
io para evitar «situaciones
modas» al FC Barcelona. A su
, se trata de una respuesta a
e considera un ataque a la
ad de expresión y no de un
independentista. «No hay
ún organismo que pueda
ir cuándo la estelada puede
ser exhibida. No es un desanadie, es la exigencia de un
ho», sentenció.El presiden-

IENDEN QUE
DEEN COMO
REFLEJO DE
LIBERTAD DE
RESIÓN»

UEFA NO
CIONARÁ HASTA
E NO RESUELVA LA
IMA INSTANCIA
ORTIVA

te 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 Òmnium, Quim Torra explicó que
harán llegar a los medios de comunicación un breve dossier
narrando la historia de esta bandera, que nació en 1903 inspirándose en la cubana, en el que adjuntarán la resolución del Parlament.
El presidente de Drets, Sergi
Blàzquez, afirmó que presentarán durante esta semana una
demanda ante un tribunal de
primera instancia por lo que interpretan como una vulneración
de la libertad de expresión recogida en la convención de derechos humanos y en la Constitución. «Una vez interpuesta la demanda, también está previsto
acudir a la vía internacional, al
Consejo de Europa, con una carta que denuncia la vulneración de
derechos fundamentales», añadió.
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Cataluña adeuda
465 millones de
euros a hospitales
y centros
concertados
R. N.- Barcelona

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 ingresar a finales de septiembre
y octubre, según fuentes de la
patronal del sector.
De esta deuda total, 350 millones de euros corresponden
a la factura del mes de julio que
se debían ingresar a finales de
octubre, y 115 millones atañen
a una tercera parte del montante 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 concertados 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 Recursos 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 aplicación del aumento de tarifa y la
no firma de las cláusulas de los
contratos de 2015 con el CatSalut dejan a los centros sanitarios y sociosanitarios «contra las cuerdas».
Según explicaron en un comunicado, esta problemática
«atenta contra la viabilidad de
los centros y comporta un impacto 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 dificultades para ampliarlas. Explicaron que esta situación ha
provocado que los centros
hayan tenido que aplazar el
pago a terceros, generando situaciones de tensión en las
empresas proveedoras.
Lamentaron que no existe
previsión para el pago correspondiente al mes de octubre
al no haberse aprobado el
Fondo de Lizquidez Autonómica (FLA), lo que deja el
plazo de pago del CatSalut a
130 días, informa Ep.

no perder la plaza. Sin embargo, el
abogado del ex jefe de cirugía del
Vall d’Hebron explicó que su defendido tiene hasta enero de 2016
para pasar el examen, que tenía
previsto comenzarlo este mes y
que la gerencia del hospital se lo

SEGÚN EL CIRUJANO,
PAÍS: NO
España
LA DIRECCIÓN
LE
PÁGINAS: 36
DEJA PRESENTARSE
AL PROCESO
DE
TARIFA: 1058 €
EVALUACIÓN

hospital, ingresado. Y que el segundo caso es todavía más delicaFRECUENCIA: Diario
do: se trataba de una persona que
ya tenía programada la entrada
en
O.J.D.:
el quirófano, pero la última se Manuel Galiñanes, ex jefe de Cirugía
anuló porque el paciente
tenía 15000
Cardíaca del Vall d’Hebron
E.G.M.:
fiebre. Cuando le volvieron a lla-

ÁREA: 310 CM² - 30%

SECCIÓN: CATALUÑA

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 defensor del pueblo emitirá una resolución en los próximos días.

4 Noviembre, 2015
La Razón

Los impagos de la Generalitat también
«asfixian» a los hospitales y residencias
L. R. - Barcelona

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

Hospitals i Centres de Salut; Política Sanità

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
por ciento de sus servicios en la
factura que tenía que pagar en
septiembre.
Las patronales del sector advirtieron 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 firma 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 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 contrata-

ción 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.
«A esta situación de asfixia económica hay que añadir que aún
no se ha hecho efectivo el incremento 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 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».
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Salut només paga un 66% de la
factura a hospitals i residències

ecutiu va nomerector general
s, Lluís Jofre, nou
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omenament va
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ersos projectes
bit universitari en
rector, com ara el
ginyCAT per proenginyeries
i la Fundació Caa Recerca.
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El sector sanitari públic continua en situació d’ofec econòmic. L’Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES),
l’Associació Catalana de Recursos 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 (CatSalut). Els serveis prestats al
juny, que ja s’havien d’haver
cobrat al setembre, s’han cobrat a l’octubre, però només
un 66%. A més, no hi ha previsió de quan Salut pagarà la
factura de juliol, que seria la
que correspon a l’octubre.
Segons les entitats denunciants, 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 centres sanitaris i sociosanitaris
“contra les cordes”. En un comunicat conjunt fet públic
ahir, van advertir que la situació econòmica “atempta con-
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Les vend
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Els hospitals concertats van acumulant impagaments dels
serveis dels últims mesos ■ EL PUNT AVUI

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 dificultats per ampliar-les”.
L’import anual de la contractació del CatSalut amb

aquests centres se situa al
voltant dels 4.400 milions.
Tampoc han cobrat els farmacèutics 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 viatges de l’Imserso, a la
venda a patir de l’11 de novembre
a baix cost rebran la carta
acreditativa de l’Institut de
Gent gran i servies socials. Dimecres 11 començarà la venda dels viatges amb destins

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
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POLÍTICA SANITÀRIA

Hospitals i residències al límit pels
impagaments de la Generalitat
Denuncien situacions de tensió perquè no poden pagar als proveïdors
LARA BONILLA
BARCELONA

La setmana passada van ser les farmàcies les que van queixar-se que el
Servei Català de la Salut (CatSalut)
no els paga els medicaments pendents i ara és el sector de la sanitat
concertada el que denuncia que es
troba en una situació “d’asfíxia econòmica” derivada dels impagaments de la Generalitat. Les patronals dels hospitals concertats i dels
centres sociosanitaris i de salut
mental –la Unió Catalana d’Hospitals, l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA) i el Consorci de Salut i Social de Catalunya– van explicar ahir
que aquest mes d’octubre la Generalitat només els ha pagat dos terços
de la factura que els hauria d’haver
pagat al setembre si s’hagués mantingut 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’increment d’un 3,6% de la tarifa que es
paga als centres. La factura mensual 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 línies de crèdit, però hi ha centres petits que depenen del concert i que
“no han pogut pagar nòmines o
n’han pagat també només dos terços, 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
Hospital Vall d'Hebron; Hospitals i Centres

Co

s

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

d’alimentació. La situació no és nova. 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 deixa el termini de pagament als centres concertats a 120 dies.
És per això que les patronals demanen 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

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 denunciar 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 produït “a conseqüència de la seva renúncia a continuar el procés d’avaluació per renovar el càrrec”.
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La Uni6n Catalana de
Hospitales (UCH),la Asociaci6n Catalana de Entidades de Salud (ACES),
la Asociaci6n C atalana de
Recursos Asistenciales
(ACRA)y el Consorcio
Salud y Social de Catalufia (CSC) emitieron ayer
un comunicado en el que
manifiestan que "el retraso y los impagosen la facturaci6n, la falta de aplicaci6n del incremento de
tarifa y la no firma de las
cl~usulas de los contratos
2015 con el CatSalut ponen a los centros sanitarios y sociosanitarios catalanes contra las cuerdas".
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 centros con los que tiene concierto y que se tenia que
haber pagado en septiembre, si se hubiera mante-

Política Sanitària

nido el plazo de pago a 90
dias. Tampocohay previsiSn para el pago correspondiente al mes de octubre al no haberse aprobado el FLAextraordinario
(Fondo de Liquidez AutonSmica}. Todoesto deja el
plazo de pago del CatSalut a 120 dias.
E1 importe anual de la
contrataciSn de conciertos 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 representa el 53% del gasto total del CatSalut.
"A esta situaciSn de asfixia econSmica hay que
afiadir que afin no se ha
hecho efectivo el incremento de un 3,6 por ciento de la tarifa que el
CatSalut paga a los centros 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 utilizaci6n pfiblica que refine a
los hospitales de agudos,
centros de atenci6n primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental concertados
con el CatSalut, y que
afecta a unos 60.000 trabajadores", explican en su
comunicados las cuatro
entidades. En estos momentos, 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~usulas del contrato 2015 con
todos los centros, lo que
se ha visto dificultado por
el cambio del sistema de pago.
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ALERTA A SALUT

Els hospitals
concertats
veuen perillar
la viabilitat per
impagaments
À.G.
BARCELONA

Tot el sector sanitari que concerta la seva assistència amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)
–entre els quals hi ha 56 hospitals públics i 145 CAP, més la
xarxa de salut mental– va subscriure ahir un comunicat en
què adverteixen que es troben
«en situació límit i contra les
cordes» a conseqüència dels impagaments de la Conselleria de
Salut. Van alertar que la permanent 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 assegurar el funcionament de la sanitat pública catalana.
El contracte que cada any subscriu el sector concertat amb la Generalitat puja a 4.400 milions
d’euros, que es distribueix en una

all d’Hebron, ahir.

que va denunciar
darà l’hospital
La investigació
sobre miocardi
i cèl·lules mare
pot perillar
33 La faceta investigadora del

doctor Manuel Galiñanes, director de diverses línies d’estudi sobre 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 cardíaca. Així se li ha fet saber oficiosament al cirurgià.
33 Galiñanes, que abans d’arribar

a la Vall d’Hebron havia exercit durant 23 anys en hospitals del
Canadà, Londres i Leicester (Regne 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 miocardi quan pateix isquèmia –absència de reg sanguini– al quedar
infartat. Una tercera línia d’investigació, per la qual Vall d’Hebron
participa en certàmens internacionals, se centra a entendre les
causes del deteriorament de les
biopròtesis cardíaques una vegada implantades en un pacient.

«Pretenien estalviar amb el tancament de llits, però el cert és que els
malalts cardíacs que esperaven hospitalitzats per ser operats van estar
ingressats fins a 20 dies, quan la mitjana 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 haguessin estat mai en llista d’espera
quirúrgica i va atribuir el pronunciament públic del cirurgià al malestar que li va causar ser conscient del
seu imminent cessament. La dirección mèdica de l’hospital ha afegit
que l’estiu passat la cirurgia cardíaca de la Vall d’Hebron es va fer «a demanda», a decisió dels cirurgians.
La transcendència d’aquests fets,
i les reaccions que han provocat, resulten innegables. Es tracta del primer episodi que vincula a conseqüències concretes les dràstiques retallades pressupostàries aplicades
pel Govern d’Artur Mas en la sanitat pública. La rapidesa amb què Galiñanes ha sigut apartat del seu càrrec seria una mostra d’això.
El cirurgià atribueix a raons «polítiques» els fets soferts al seu servei. «Hi
ha la decisió política de deteriorar,
o destruir, la sanitat pública d’excellència, en especial la que ofereix la
Vall d’Hebron –va dir Galiñanes–. La
cirurgia cardíaca proporciona substanciosos beneficis als centres privats.
Si els públics operen menys, alguns
pacients optaran per la privada». H
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Reclamen l’augment de
tarifes que va permetre
firmar els seus convenis
facturació mensual de 350 milions. L’actual impagament afecta
les factures posteriors al juliol del
2015. De la de juny, n’han cobrat
el 66%. «Aquesta situació econòmica impacta en la nostra tresoreria, ja que des de fa temps tenim
dificultat per ampliar les línies
de crèdit», van indicar les patronals Consorci de Salut i Social de
Catalunya i Unió Catalana d’Hospitals, entre altres. Aquest sector
depèn dels pagaments puntuals
que fa el Fons de Liquiditat Autonòmic, que gestiona el Ministeri d’Economia. Entre els centres
afectats es troben el Clínic, Sant
Pau, el Mar i Sant Joan de Déu.
A la situació d’«asfíxia econòmica» a què els ha conduït el periòdic impagament de la Generalitat 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. Aquesta promesa de millora va ser clau
per aconseguir la firma del conveni col·lectiu del sector, que ocupa
més de 60.000 professionals sanitaris i gestors.
A més a més de la falta de liquiditat per atendre la seva activitat
quotidiana, els responsables del
sector concertat alerten de la urgència de renovar el seu material
tecnològic i quirúrgic, un apartat
que es manté congelat des que fa
cinc anys es van iniciar les retallades a conseqüència de la crisi. El
manteniment i renovació del material ja no admet demores, han
advertit. H
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DEUTE DE LA GENERALITAT 4 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.

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
ANIOL RESCLOSA/ARXIU

GIRONA | ALBA CARMONA

El Servei Català de la Salut
(CatSalut) no ha pagat la factura
sencera dels hospitals, residències 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 Catalana d'Hospitals (La Unió), l'Associació Catalana d'Entitats de
Salut (ACES), l'Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA) i el Consorci de Salut i Social 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 Inﬁrmorum 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 CatSalut «deixen els centres sanitaris i sociosanitaris catalans contra les cordes».
Els concerts representen el
53% de la despesa total del CatSalut, amb un import anual de la
contractació de concerts al voltant 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 supedita el pagament a hospitals i
a les farmàcies.
«Fa temps, el CatSalut ens pagava 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, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals, que també
compta amb socis com l’Institut
d’Assistència Sanitària, que gestiona l’hospital Santa Caterina de
Salt.
«A aquesta situació d'asfíxia
econòmica cal afegir que encara

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

no s'ha fet efectiu l'increment centres de salut mental concerd'un 3,6% de la tarifa als centres tats amb el Servei Català de la Saa partir de l'1 de maig, aprovat lut, i que afecta uns 60.000 tred'acord amb l'ordre publicada balladors.
Les entitats sanitàries i socials
el DOGC el 22 d'abril», lamenten
concertades asseguren
les patronals del sector.
que estan fent «un esPer aplicar l'increment
forç addicional asdel 3,6% de la tarifa
sumint amb recuren els pagaments,
sos propis els
és necessari que
compromisos deel CatSalut ﬁrmi
MILIONS
rivats del conveles clàusules del
és la factura mensual
ni».
contracte del 2015
dels concerts de Salut
«Tota aquesta
amb tots els cenamb els centres
problemàtica
tres, cosa que s'ha
atempta contra la viavist diﬁcultada pel
bilitat dels centres i ha
canvi en el sistema de
suposat un impacte directe
pagament, explica Ris. Això
ha provocat que aquest novem- en la tresoreria de les entitats
bre, la majoria encara no hagin que, des de fa temps, es troben al
límit de disposició de les seves lísignat les clàusules del 2015.
La posssibilitat d’incremen- nies de crèdit i tenen moltes ditar la tarifa, però, explica la res- ﬁcultats per ampliar», denunponsable de la Unió Catalana cien des del sector, i afegeixen
d’Hospitals, va ser clau perquè es que la situació ha provocat que
pogués signar, el passat 28 de els centres hagin hagut d'ajornar
maig, el conveni col·lectiu de la el pagament a tercers, «generant
xarxa sanitària d'utilització pú- situacions de tensió en les emblica que reuneix els hospitals preses proveïdores, a més de l'ind'aguts, centres d'atenció pri- crement de les despeses ﬁnanmària, centres sociosanitaris i ceres».
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EL SECTOR SOCIOSANITARI

Entre el Departament
de Salut i el de
Benestar Social
 L’impagament del CatSalut afecta
uns 18 serveis dels més de 900 que
agrupa l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), que
agrupa entitats i empreses que gestionen centres de dia, resistències assistides, hospitals de dia o habitatges
tutelats, per exemple. Concretament,
els afectats són centres sociosanitaris de llarga estada, «són el sector
més minoritari, amb serveis que estan a cavall entre Salut i Benestar Social», explica Cinta Pascual, presidenta de l’ACRA. Explica que «per sort,
Benestar està complint, el problema
el tenim amb els pagaments que vénen de Salut, i estem parlant d’una situació que fa temps que dura, d’inestabilitat... la situació és insostenible.
Darrere cada pagament hi h nòmines,
complir amb els proveïdors... tots sabem com n’és de dur no poder fer
front a tot això», continua. A.C. GIRONA

«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 patronals.
La responsable de la Unió Catalana d’Hospitals afegeix que
«el servei i l’atenció estan garantits, perquè al ﬁnal tant el personal com les institucions del sector sanitari són molt responsables, però si la situació s’allarga
tindrem problemes per pagar les
nòmines».
La denúncia de les entitats del
sector sanitari i sociosanitari s’uneix a la de fa uns dies del Consell 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 pagament de la factura, el deute amb
les farmàcies catalanes pujarà a
més de 330 milions, dels quals
uns 30 corresponen als apotecaris gironins.

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

