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Sanidad inyecta 95 millones a las cuentas de 2010 para pagar 
préstamos de 2009 
El Consell suprime la compensación por las listas de espera y el bono a enfermos mentales
JULIA RUIZ. VALENCIA Las facturas de los cajones que acumula la sanidad valenciana 
constituyen un bola de nieve que no sólo no deja de crecer sino que además condiciona 
año tras año los presupuestos de la Generalitat. Constancia de ello dejó ayer el Diario 
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) al publicar casi una veintena de 
modificaciones presupuestarias que revelan los movimientos de última hora que el 
Consell tuvo que hacer para tapar agujeros en las cuentas de 2010. El Ejecutivo aprobó el 
pasado mes de julio una "generación de créditos" en la Conselleria de Sanidad por 
importe de 95 millones de euros para poder hacer frente a "obligaciones relativas a 
prestaciones sanitarias" que fueron contraídas entre marzo y julio del 2009; es decir, nada 
menos que un año atrás. 
El acuerdo, del que no se informó en su momento no explica el origen de estos fondos 
que pasan a incrementar el presupuesto de ingresos del departamento que dirige Manuel 
Cervera, aunque sí pone en evidencia las dificultades de la hacienda autonómica para 
pagar en un plazo razonable a sus proveedores.
De la veintena de modificaciones decididas entre julio y septiembre y que suponen un 
movimiento de dinero de más de 300 millones de euros, la cuantía más elevada tiene que 
ver con el llamado gasto social, principalmente sanidad, dependencia y educación. A tres 
meses de finalizar el ejercicio, el Gobierno de Camps también se encontró con otro 
aumento inesperado de ingresos en el presupuesto sanitario por importe de 63 millones. 
En este caso la procedencia del dinero sí se aclara: 58 millones son devoluciones de la 
Seguridad Social por prestaciones de incapacidad laboral y el resto, fondos procedentes 
de varios ministerios.
La mayor parte del dinero se distribuye posteriormente a otros programas de sanidad, 
fundamentalmente al capítulo de gastos de funcionamiento. Este acuerdo incluye también 
la decisión de suprimir la línea de subvención "Plan garantía de no demora" del programa 
de prestaciones externas dotado inicialmente con cinco millones. 
La eliminación de esta subvención resulta llamativa no tanto por la cuantía de su importa, 
sino por su carga simbólica. De hecho, esta línea de subvención recogía el que llegó a ser 
un compromiso estrella del Consell de Camps: garantizar que los valencianos no sufrirían 
las listas de espera en la sanidad y, de hacerlo, serían compensados. Incluso por ley, el 
Consell reguló el derecho de los pacientes a ser atendidos y operados en un plazo 
concreto y, en caso contrario, poder dirigirse a un centro privado con la garantía de que la 
factura la abonaría la Generalitat. La oposición siempre ha denunciado que se trataba de 
un compromiso trampa. 
El ajuste en las cuentas de 2010 revela también cierta improvisación en el departamento 
de Bienestar Social a la hora de distribuir sus recursos para atender las necesidad de los 
dependientes. Destaca la dotación de 200.000 euros para hacer frente al pago de 
sentencias y recursos por la retroactividad de las ayudas reconocidas y la supresión del 
bono para financiar residencias para enfermos mentales.
Por otro lado, el documento oficial de la Generalitat también recoge una transferencia por 
11,8 millones para ampliar el capital en Radió Televisió Valenciana y la polémica 
subvención nominativa de 177.779 euros que la Conselleria de Solidaridad dio a la 
Fundación Solidaria Entre Pueblos, que ha sido objeto de polémica en los últimos meses 
y que ha recibido críticas de los partidos.
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