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Cataluña adeuda
2.000 millones a
hospitales y farmacias
∑ Más de 4.000
empleados podrían
no cobrar su nómina
de noviembre
ESTHER ARMORA
BARCELONA

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

llones de euros mensuales; en total, el
gobierno catalán debe a su sector concertado 1.515 millones, según datos facilitados a ABC por la patronal ACES,
que representa a clínicas privadas pero
también a centros que tienen actividad contratada al CatSalut.
«Nunca habíamos llegado a esta situación. Podemos decir que ya peligran las nóminas», aseguran a este diario fuentes de la citada patronal y lo
concretan en cifras. «Aproximadamente 20 de los 27 sociosanitarios a los que
representamos tendrán problemas
para abonar la paga de noviembre si
siguen los impagos de la Generalitat»,
aseguran. Eso supone, según apuntan,
que más de 4.000 trabajadores de los
5.500 empleados que hay en estos centros podrían no cobrar a final de este
mes.

Esperando el FLA
Portavoces de la Unión Catalana de
Hospitales (UCH) y del Consorcio Sanitario de Cataluña, que representan
a la mayoría de centros de la red hospitalaria catalana, reconocen también
que están con el agua al cuello. Según
afirman, su única esperanza es que lleguen los 2.300 millones del FLA extraordinario, partida aprobada pero
no habilitada, según precisaron a ABC
fuentes de la consejería de Economía.
También se encuentran en una situa-

Cartel reivindicativo en una reciente protesta de boticarios
ción límite 19 centros sociosanitarios
y 10 hospitales de día, representados
en la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). «Son 29 de
un total de 970 centros y residencias
que tenemos», dice Antoni Vidal, portavoz de la asociación.
Los graves problemas de liquidez
también han hecho estragos en las farmacias. Tras más de cuatro años de
demoras e impagos, el Govern ha cruzado la línea roja y ha reconocido a a
las boticas que no puede asumir el coste de los medicamentos. A finales del
pasado mes, el CatSalut les comunicó
que ya no dispone de más dinero para
pagar fármacos hasta que no llegue alguna aportación extraordinaria, con
lo que incrementa su deuda con las
farmacias a más de 334 millones.
Los farmacéuticos catalanes han
encajado el anuncio con enfado pues-
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to que esperaban que, con la recuperación de la crisis económica, este año
fuera mejor que los anteriores, pero
han sufrido «una mayor inestabilidad»
en los pagos de la Generalitat, que ya
estaba pagando los medicamentos a
90 días respecto a la fecha de factura.
Si, tal como se les ha anunciado, los
farmacéuticos catalanes no cobran
ninguna factura el próximo 5 de noviembre, la deuda alcanzará los 334
millones de euros, correspondientes
a los meses de julio (121,5 millones),
agosto (100 millones) y septiembre
(112,5 millones), según detallan.
El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña,
Jordi de Dalmases, denuncia la «insensibilidad» y «falta de previsión» del
gobierno catalán y apela a la «responsabilidad» de todas las administraciones.

POR FALTA DE APOYOS

Colau, obligada a retirar
sus primeros presupuestos
ABC BARCELONA

El Gobierno de Ada Colau retiró ayer
del orden del día de la comisión municipal de Economía y Hacienda el
debate para la votación inicial de los
Presupuestos para el 2016. La propuesta del Gobierno municipal sólo
tenía asegurado por el momento el

apoyo de los tres concejales de la CUP,
ya que los de CiU, C’s y PP habían
anunciado su rechazo, ERC planteaba una abstención y el PSC no había
decidido su voto.
El proyecto de Presupuestos para
2016 asciende a 2.708 millones de euros, un 6,2% más que en 2015, e inclu-

ye una subida del las partidas sociales del 5,5%, informa Ep.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, garantizó que seguirán negociando para conseguir los
apoyos suficientes para aprobar unos
Presupuestos que consideró que tienen un claro contenido social, y vinculó el rechazo de los grupos de la
oposición al contexto electoral, por
lo que avisado que tal vez no se acuerden antes de las elecciones generales
del 20 de diciembre.
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Los mejores tarotistas
Recuperación inmediata de pareja. Compruébalo. Llámanos
9521 8 99.

