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Parece suspensión de pagos
Gregorio Martín
Hemos pasado una semana muy dura, días con un continuo de colectivos reclamando, sin éxito, lo 
que les debe la Generalitat Valenciana (GV): proveedores de hospitales, centros de atención a 
discapacitados, farmacéuticos, cooperativas de enseñanza concertada, institutos tecnológicos…; 
todos esgrimiendo la magnitud de sus problemas, constatando que llevan meses sin cobrar y que 
estos impagos les llevan a generar despidos, cuando no, la sucesiva desaparición de los más 
afectados. Desgraciadamente, todas las negociaciones terminan confirmando una situación de 
carencia aguda, lo que exige que se explique con detalle la situación de los presupuestos que son 
responsabilidad de la GV. Mas allá de la petición de responsabilidades y la búsqueda de culpables, 
la cuestión básica hoy es conocer el verdadero estado de la caja de la GV para, a partir de ello, 
empezar a debatir qué debemos hacer para defender la calidad de vida de los valencianos. 
Desgraciadamente en este proceso de clarificación la semántica de los informes económicos ayudan 
poco, con niveles de ambigüedad que hacen dudar del método usado por sus autores, aparentemente 
más preocupados por la corrección política (en este caso, su cliente es el Instituto Valenciano de 
Finanzas) que por la claridad del mensaje a transmitir.
En la víspera del Pilar, los chicos de Standard & Poors (S&P) dejaban la deuda de la GV con una 
nota alarmantemente cercana al bono basura, usando expresiones del tipo «liquidez negativa» por 
sus «menores niveles de efectivo, casi total uso de las líneas de crédito y deterioro del remanente de 
tesorería». Sin embargo, algunas cosas se entienden cuando la calificadora de riesgos crediticios 
asegura que «el Ejecutivo de la región ve frenada su capacidad de equilibrar ingresos y gastos por 
su falta de disposición a incrementar impuestos y por la tardanza en poner en marcha una reducción 
de costes ambiciosa… se produjo en este último tiempo una sobreestimación de ingresos, haciendo 
que el plan de reequilibrio del 2011 al 2013 introduzca varias suposiciones de difícil 
cumplimiento». Ante el balance de la GV, Fabra debe dar mensajes mucho más claros que los que 
acostumbra, especialmente en estos días en que incluso se muestra incapaz de preparar unos 
presupuestos para el 2012. 
Quien haya vivido una suspensión de pagos en una empresa reconocerá en la situación que esta 
viviendo la GV las fases que llevan a lo que antes llamábamos quiebra: sucesivos años en los que 
las expectativas y los presupuestos no se cumplen; la generación de una deuda bancaria cada vez 
mayor y más cara; el cierre repentino de la relación con las entidades financieras acompañada de su 
exigencia de que la deuda les sea satisfecha en la fecha acordada, sin posibilidad de renovación 
alguna; recurrir a otras fuentes de financiación más o menos imaginativas; dejar de pagar a los 
proveedores; pedir a la seguridad social el retraso en el pago de las cuotas (todo ello ya ha pasado 
aquí); luego suele venir, dejar de ingresar la retenciones efectuadas por el IRPF, retrasarse en las 
nóminas, los primeros problemas con Hacienda y así, hasta que se produce una declaración judicial 
que va camino de la liquidación más o menos ordenada de la entidad. Obviamente la GV no es una 
empresa, pero qué puede ocurrir tras meses con su caja agotada, es una coyuntura cuyas 
consecuencias nadie ha podido explicar con solvencia. 
En cualquier caso, la situación que hoy viven las arcas de la GV es la de pura carencia de efectivo, 
lo que no impide que S&P, en el mismo documento que explicaba la rebaja de la deuda, se atreva a 
decir que la GV «mejorará parcialmente sus tensiones acudiendo de forma exitosa al mercado 
minorista español en el mes de diciembre de 2011». Esto es, que todo se fía a que dentro de pocas 
semanas, la GV no sólo va a poder hacer frente a la primera emisión de bonos patrióticos, que 
vencen entonces, sino que además podrá obtener más recursos que los colocados en 2010. Un 



razonamiento que resulta difícil de aceptar, aunque todo es posible en el mundo de los 
especuladores, basado en que los particulares van a comprar la deuda que los mercados rechazan. 
Quizás sea el momento de recordar que la emisión de la última primavera sólo pudo completarse 
con la adquisición de decenas de millones por parte de la CAM, un recurso demasiado usado por la 
GV durante estos últimos años, que obviamente no va a repetirse ahora.
Cada vez que se oye hablar a personas con responsabilidades autonómicas, se tiene la sensación de 
que razonan como si trabajaran con red de seguridad, como si la suspensión de pagos o el default 
fuera algo que no pudiera darse en su medio. Se piensa que ante la importancia de los servicios que 
administran, al final algo va a ocurrir que va a salvar la situación (una hipótesis que intranquiliza, 
pues los milagros pertenecen a un campo no relacionado con la racionalidad del buen gobierno). 
Curiosamente la presunta existencia de esta red de seguridad, también la asumen los chicos de S&P, 
quienes en el documento que nos ocupa, afirman que en el caso de que la GV tuviera dificultades 
para conseguir fondos, el Gobierno central tiene «fuertes incentivos» para proporcionar apoyo a 
través de adelantos en transferencias, préstamos, compra de deuda o avales para emitir deuda, 
porque «cualquier dificultad financiera en la región afectaría negativamente la reputación de España 
en los mercados financieros internacionales». Mas allá de la adoración a los mercados, el argumento 
es patético, cuando unos días más tarde los mismos muchachos de S&P también degradaban la 
deuda del Gobierno central, aunque sea mejor que la de la GV. Más allá de los últimos esfuerzos 
para rebanar unos millones para llegar al mítico déficit del 6% que Europa nos pide, Salgado nada 
puede hacer para mejorar el balance de las autonomías y Rajoy lleva días avisando de que nadie 
piense que tras el 20N va a aparecer dinero adicional alguno.
Como al frente de la GV, más que técnicos al uso, hay políticos, legítimamente elegidos, existe la 
sensación de que para ellos, más importante que resolver el problema que tienen en sus manos, 
parece ser buscan culpables en el partido de enfrente. Esto es suicida y tiene mucho que ver con 
toda la explosión de los indignados. Hay que asumir la responsabilidad del puesto de trabajo al que 
voluntariamente se han presentado. Es casi suicida que ante un tema tan sensible como el cierre de 
más de 250 camas hospitalarias, ni Fabra tenga el coraje de explicar por qué no puede cumplir lo 
que prometió en sede parlamentaria, ni que la oposición reaccione aclarando sus alternativas. Sin 
comparar las responsabilidades del PSPV y del PP, ya que son muchos los años de gobierno de éste, 
en esta tierra, no anima que lo único que proponga Alarte para ponerse a negociar sea pedir la 
dimisión del conseller de Sanidad. Ha llegado el momento de exigir análisis serios sobre la 
verdadera situación de las finanzas de la GV. El presidente, mas allá de los votos que pueda ganar o 
perder, tiene la obligación de hablar con claridad acerca de la suspensión de pagos que 
aparentemente padecemos.



From: Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública 
Sent: Friday, October 14, 2011 10:35 AM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Ante el anuncio de cierres de camas hecho por la Consejera de Sanitat de la Comunidad 
Valenciana
 
Ante el anuncio de cierres de camas hecho por la Consejera de Sanitat de la Comunidad 
Valenciana, ACDESA/FADSP tiene que señalar:

 
1) Que a pesar de los discursos del president de la Generalitat de que no iba a haber recortes  
sanitarios  estos  se  están  produciendo y  esta  medida del  cierre  de  camas,  vendida como una 
medida  de  gestión  eficiente,  es  una  prueba  de  ello  y  que  viene  a  unirse  a  otros  recortes 
emprendidos (Cierre parcial del Centro de Investigación príncipe Felipe, amortización de plazas, no 
sustituciones  en  vacaciones,  camas  cerradas,  ausencia  de  médico  en  las  ambulancias  de 
emergencia) 
 
2) Que a pesar de que de que el numero de camas no es el indicador mas relevante para medir la  
solidez de un sistema de salud, hay que tener en cuenta  que la CV es la segunda CCAA que tiene 
menos camas por 1.000 habitantes en España, que a su vez es el país de la Unión Europea (de 27  
países) que tienen menos camas por 1.000 habitantes. En estas circunstancias no se justifica una 
disminución del numero de camas que sobre todo va a presionar sobre las listas de espera, la 
calidad de la atención sanitaria y posiblemente una derivación de pacientes de los departamentos 
donde se han cerrado camas (todos ellos de gestión pública de la Agencia Valenciana de Salud) 
hacia  los  departamentos  vecinos,  gestionados  por  las  Concesiones  Administrativas  (gestióng 
privada) con el consiguiente flujo de dinero hacia ellos.
 
 
3) Que la tradicional  infrapresupuestacion de la Sanidad en la C.V., y la mala gestión y planificación 
sanitaria de los últimos años con la agresiva política de privatización de la sanidad y que lejos de 
una mayor contención del gasto lo incrementa, es el origen de la importante deuda sanitaria que 
tiene la CV con los proveedores, mientras se destinan fondos a gastos suntuarios (aeropuertos sin 
aviones,  circuitos  de formula  1,  parques  temáticos  en quiebra constante,  cajas  de ahorro con 
déficit milmillonarios,etc).
 
4) Que antes de recortar  prestaciones y derechos sanitarios a los ciudadanos valencianos,  hay 
medidas que se pueden tomar como, la reposición de los impuestos de patrimonio y sucesiones, 
 la priorización del  gasto publico (  por ej.  menos formulas, mas prestaciones) y ya en sanidad, 
desde la eliminación de cargos de asesores, que a pesar de la reestructuración llevada a cabo en la  
Conselleria,  se  han  mantenido,  hasta  una  mayor  implicación  de  los  profesionales  en  las 
indicaciones  de  pruebas  y  prescripción  farmacéutica,  donde  aun  sigue  habiendo  un  margen 
importante de mejora
 
Desde ACDESA / FADSP exigimos un cambio de política sanitaria , que se dirija a rentabilizar las 
inversiones publicas mejorando y racionalizando la utilización de la Sanidad Publica, acabando con 
la política privatizadora y mejorando la utilización de los recursos tecnólogos de la Sanidad Publica.
 
Estamos convencidos de que un mejor uso de los recursos de la Sanidad Publica y la desaparición  
de la deriva privatizadora pueden asegurar el mantenimiento de una Sanidad Publica de calidad, 
aunque para ello, por supuesto, se precisa de un cambio de política y de responsables sanitarios  
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para que antepongan la salud de todos a los intereses de negocio de unos pocos.
 
ACDESA/FADSP
14 de octubre de 2011



Levante 14-10-2011

Sanidad aparca la construcción de seis hospitales 
previstos desde 2003

El conseller Rosado reconoce que no hay dotación presupuestaria para nuevas edificaciones - 
Los hospitales de la Vall d´Uixó y de Ontinyent, que son dos de los paralizados, tienen 
consignaciones presupuestarias desde hace cuatro años
PILAR G. DEL BURGO 
Seis de los doce hospitales del plan «Construyendo Salud» que el presidente José Luis Olivas 
anunció en 2003 como parte de un ambicioso Plan Director de Infraestructuras Sanitarias y que su 
sucesor, el ex presidente Camps, ratificó dos años más tarde, fijando la fecha de finalización de las 
obras en 2008 y dotándolo de una inversión de 1.100 millones, quedarán aparcados sobre el tablero 
de los grandes proyectos sanitarios sin fecha de inicio de obras ni un euro de consignación. 
Así lo afirmó ayer el conseller de Sanidad, Luis Rosado, que declaró a Levante-EMV que en 2012 
«no habrá dotación presupuestaria para nuevas edificaciones».
Dos de esos hospitales: el de la Vall d´Uixó y el de Ontinyent han tenido consignaciones 
presupuestarias durante los últimos cuatro años, pero aún así ambos proyectos de momento solo son 
una quimera electoral. De los otros cuatro que estaban previstos construir en Peñíscola, Torrent, 
Benidorm y el socio-sanitario de Campanar (en la antigua Fe) solo persiste su recuerdo y las ganas 
de los vecinos de contar con un hospital comarcal cerca. 
Los dos que están en marcha, el de Gandia y el de Lliria se inaugurarán a lo largo de esta legislatura 
que finaliza en 2015. El segundo tardará más que el primero, ya que hay que dotarlo de 
equipamiento tecnológico y de personal, por lo que su apertura podría demorarse un par de años, 
vista la grave situación económica de la conselleria.

Un hospital de maqueta
El diputado socialista Ignacio Subías declaró ayer que el gobierno popular anunció que en 2011 en 
la Comunitat Valenciana habría 12.500 camas de agudos, pero que solo hay diez mil. 
«Llevan años retrasando la construcción de los hospitales de la Vall d´Uixó y de Ontinyent, antes de 
las últimas elecciones presentaron una maqueta del hospital de la Vall que no llegaba a las cien 
camas, que se ha quedado en nada», agregó el parlamentario socialista que destacó la bajísima ratio 
de camas —1,25 por mil habitantes— que hay en los departamentos a los que deberían adscribirse 
ambos hospitales, el de Vila.real y el de Xàtiva. En la Comunitat Valenciana la ratio de plazas 
hospitalarias es de 2 por mil, la más baja del Estado.
Por otra parte, la conselleria ha decidido clausurar momentáneamente 262 camas en nueve 
hospitales (dos de Castelló, uno de Valencia y seis de Alicante) para ahorrar 2,5 millones de euros al 
mes. La decisión se ha adoptado con el argumento de que el buen tiempo ha demorado los ingresos 
ocasionados por la epidemia de gripe. El cierre de 262 camas equivale a las plazas que hay en un 
hospital como el de Xàtiva o la Plana.
Otro factor decisivo para la «reagrupación, como define Rosado la medida, es el índice de 
ocupación media que es de 74 %.
La iniciativa ha sido duramente criticada por sindicatos y partidos. El socialista Subías la calificó de 
«irresponsabilidad», exige una rectificación inmediata y pide el cese del conseller. Por su parte, 
Rosado explicó que no se trata de cerrar camas sino de «reagruparlas para sacar mayor rentabilidad 
y dejar un parte sin utilizar a la espera de que llegue cualquier enfermo». El conseller negó que la 
medida vaya a influir «en que se opere más o menos» y agregó que se traducirá en un menor 
consumo energético. 
Por otra parte, la reina Doña Sofía visitará La Fe el 19 de octubre.



Que las farmacias cofinancien el crédito

La factura farmacéutica de agosto, que los farmacéuticos tenían que haber cobrado a principios de 
este mes, sigue sin fecha de liquidación. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, declaró ayer a 
Levante-EMV que se está negociando un crédito a través de los colegios de farmacéuticos, «para 
que llegue dinero y el farmacéutico no perciba el retraso».
Rosado reconoció que su departamento tiene «dificultades de liquidez» y que está intentando que la 
factura farmacéutica sea cofinanciada por la Administración y los colegios, aunque no precisó una 
fecha de pago de las recetas de agosto.
A la pregunta de si su departamento, al igual que Andalucía, baraja la posibilidad de aumentar el 
margen de beneficio a las farmacias para que puedan costear los intereses de los créditos que 
tendrán que solicitar ante la demora del pago, el conseller respondió que en la Comunitat 
Valenciana se está buscando «algo parecido», que haya una cofinanciación del crédito para pagar lo 
intereses: «que cada proveedor pueda resolver su problema según su capacidad crediticia». Por otra 
parte, la secretaria autonómica de la conselleria, Nela García, declaró ayer que «en el peor de los 
casos, si no se consiguiera crédito se pagaría en enero, cuando estén los presupuestos de 2012». El 
Consejo Valenciano de colegios y la Federación de Empresarios de farmacia se reunirán hoy para 
analizar la difícil situación provocada por el impago a las farmacias.
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Johnson: ´El Consell abrirá camas si son 
necesarias´

Reprocha a Alarte que condicione el diálogo con el Consell a la 
dimisión del conseller de Sanidad Alarte anuncia la ruptura de 
negociaciones si no se destituye al conseller Rosado y se anula 
el cierre de camas
E.P., VALENCIA La portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, ha asegurado que el cierre 
reversible de 262 camas hospitalarias en la Comunitat para ahorrar 86.460 euros al día anunciado 
este jueves es una "reagrupación de camas" que "responde a una utilización normal del hospital y no 
quiere decir ni que los servicios bajen ni que se deje de atender absolutamente a ningún paciente, 
sino que se hace una reagrupación en aras de una mejor gestión".

Así lo ha recalcado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ante las numerosas 
preguntas de los periodistas por las medidas incluidas en el plan de optimización en la gestión de 
camas que presentó la secretaria autonómica de Sanidad, Manuela García Reboll, quien también 
anunció que estudian que los hospitales públicos asuman el plan de choque si resulta más barato.

En cuanto a la supresión de camas, ha insistido en que "no es un elemento nuevo" y que pertenece a 
"la gestión interna de los hospitales que, cuando hay un número determinado de camas que están 
ocupadas por debajo de un cierto porcentaje, en aras de una gestión más eficaz lo que se hace es 
reagrupar". Johnson ha asegurado que "si en cualquier momento se necesita una de esas camas, 
automáticamente se abre, inmediatamente", ha remarcado.

Respecto a la suspensión de la apertura de cinco hospitales proyectados, ha indicado que 
"efectivamente hay unos hospitales que estaban planificados y que en este momento se irá 
revisando esa programación, lo que no quiere decir que no se vayan a abrir, pero toca revisar cuáles 
serán los plazos en los que se abrirán".

A preguntas de los medios, Johnson ha reprobado el anuncio del secretario general del PSPV y 
síndic en las Corts, Jorge Alarte, de que romperá "toda conversación" en materia sanitaria con el 
Consell si el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no destituye al conseller de Sanidad, Luis 
Rosado, y a su secretaria autonómica y anula el cierre de esas 262 camas hospitalarias.

"SÓLO UNA POLÍTICA DE GESTOS"
Ha argumentado que poner esa "condición para seguir trabajando en ese decálogo de grandes 
temas" que creían "importante tratar entre todos", a su juicio, "demuestra que no tiene 
absolutamente ninguna voluntad de negociar y que hasta ahora ha sido sólo una política de gestos" 
dado que se trata de "una medida de eficacia en la gestión".

Lola Johnson ha indicado que "si alguien se sienta a una mesa sin ninguna intención de llegar a un 
acuerdo, cualquier excusa es buena para salirse de esa mesa", a lo que ha agregado que Alarte 
"tendrá que explicar" a la sociedad y a sus votantes "por qué no quiere participar" en las 
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conversaciones para "entre todos intentar llegar a los mejores acuerdos posibles" para el futuro de la 
Comunitat.

En cuanto a las dificultades para pagar la factura farmacéutica, ha constatado que "hay un problema 
puntual de tesorería no solo con las farmacias, sino con más proveedores de la administración" y 
que los consellers de Hacienda y de Sanidad se han reunido en varias ocasiones con representantes 
del sector para "buscar una formula que permita continuar el pago de la mejor manera posible".

"NINGÚN PROBLEMA" CON FARMACÉUTICOS
Ha recalcado que "no hay ningún problema de no asumir la factura de farmacia" dado que "se está 
trabajando con ellos en diferentes y posibles soluciones para ir pagando mes a mes esa deuda de 
farmacia" que, según ha dicho, desconoce a qué "cantidad exacta" asciende.

En este punto, preguntada por la reunión programada para este viernes con proveedores sanitarios, 
ha reconocido que no tenía "conocimiento de esa reunión" y ha valorado que, al igual que ha 
sucedido con el resto de sectores, "han entendido perfectamente que la situación es complicada" y 
que "no depende en este momento ya exclusivamente del Gobierno de la Generalitat", sino también 
de los ingresos estatales previstos y de la financiación internacional.

En cualquier caso, Johnson ha remarcado que la Generalitat "garantiza" a esos proveedores "un 
calendario de pagos, una búsqueda de soluciones y compromiso de solucionar el problema" y ha 
agradecido a todos los sectores su comprensión y que estén "colaborando en la búsqueda de esas 
soluciones".
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La incoherencia del Consell
Gregorio Martín
El pasado viernes, Levante-EMV llevaba en su portada una información con detalles de los 
compromisos que, a finales de julio, el Gobierno de la Generalitat Valenciana (GV) asumió al 
presentar el Plan de Viabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, esto es, el Ministerio 
de Hacienda y el resto de comunidades autónomas (CC AA). Si lo que allí se dijo, ya en julio era 
dudoso, hoy, en el décimo mes del 2011, es una impostura que los valencianos pagaremos. Quizás 
sea pertinente ubicar lo que (no) está haciendo el Consell, para entender lo que significa lo 
comprometido por la GV con el resto del Reino de España, cuando se da por fracasado un plan de 
ajuste basado, tanto en la reducción del gasto, como en la obtención de nuevos ingresos por venta 
de patrimonio y que habría debido proporcionar 1.837 millones. 
Como es conocido, al objeto de evitar la intervención de las cuentas del Reino de España, el 
Gobierno central y las comunidades autónomas se comprometieron ante la UE a mantener sus 
déficits respectivos por debajo de determinados niveles. Entre los mecanismos acordados para 
controlar este acuerdo figura que si en una determinada anualidad algunas CC AA superan estos 
déficits, el Ministerio de Hacienda puede impedir la emisión de nuevas deudas, a menos que se 
presentara un plan de viabilidad creíble y que debía cumplirse a rajatabla. Como en julio el 
problema Camps y sus trajes había causado estragos, el gobierno de Fabra necesitaba tener un plan 
aprobado, ya que había que dejar claro que nuestra situación no era la misma que la que vivían 
Cataluña y Castilla-La Mancha, que, por razones distintas, no tenían, ni tienen aprobado plan de 
viabilidad alguno. Contra lo que puede pensarse, no se equivocaron, puesto que la posibilidad de 
colocar deuda ya no existía. Cuando se tomaron las decisiones de utilizar el permiso para 
endeudarse como mecanismo de control, eran tiempos más optimistas que los actuales, se trabajaba 
con la hipótesis de que los mercados iban a interesarse por la deuda emitida por todas y cada una de 
las CCAA, algo que, desgraciadamente, hace meses que no se está produciendo. Una situación que 
ha sido manifestada sin ambages en septiembre por nuestro conseller de Hacienda, que no sabe en 
absoluto cómo va a poder afrontar lo que queda del 2011 al frente de la autonomía más endeudada 
de España, en términos de su PIB, y con los bancos totalmente desinteresados de los títulos 
emanados desde Valencia. 
Ciertamente, tanto Cataluña como Castilla-La Mancha ahora saben bien con lo que tienen que 
lidiar, pero no mienten a sus ciudadanos y llevan meses de lucha contra las consecuencias de sus 
particulares crisis. Desde Barcelona se reconoce que en 2011 no van a poder recortar su déficit en lo 
comprometido, a pesar de estar viviendo recortes muy importantes en distintos sectores, en especial 
el sanitario, pero en cambio, han decidido pagar en la medida de lo posible a los proveedores. Por 
su parte, Castilla-La Mancha hace ya varios meses que está dejando de pagar a las farmacias. 
Situaciones muy duras ambas y sobre las que no es éste el sitio de opinar acerca de lo acertado de 
ellas. En todo caso, las medidas dolorosas son inevitables y el único aunque gran mérito de sus 
gobiernos está en que ambas CCAA hayan hablado claro y los ciudadanos conozcan exactamente 
las decisiones tomadas, más allá de que puedan entenderlas o compartirlas. 
Hoy, en nuestra comunidad tenemos un gobierno que sólo ha tomado medidas más o menos 
mediáticas, y sigue sin coger el toro por los cuernos. En octubre de este duro 2011, ya hemos 
señalado lo poco útil que es para el Consell la posibilidad de emitir deuda si nadie la compra, pero 
lo prometido en julio, al no cumplirse, solo servirá para degradar más la confianza en la CV y en 
desarrollar una clara insolidaridad con el incumplidor. Nada parece indicar que se quiera afrontar lo 
escrito por el conseller Vela, que afirmaba que si a partir de septiembre las medidas «no surten 



efecto, plantearía al Gobierno valenciano «la adopción de un nuevo acuerdo de no disponibilidad 
por importe de 1.400 millones que garantice dar cobertura a las desviaciones que pudieran 
producirse». El documento añadía que «se aprobaría antes de presentar los Presupuestos para 2012 
en nuestro Parlamento, es decir, antes del 30 de octubre». ¿Puede alguien en les Corts preguntar que 
pasará antes de que termine este mes?
Ahora sabemos que lo que se presentó al Consejo de Política Fiscal y Financiera fue un documento 
ya desfasado al que nadie puso esfuerzo intelectual y responsabilidad política, un documento 
consistente en una mera revisión del Plan de Reequilibrio inicial 2010-2012, consecuencia, ya 
entonces, de haber excedido también en 2009 el límite fijado de déficit respecto al PIB y que ya 
llevó al Ministerio de Hacienda a exigir medidas adicionales. Desgraciadamente, el plan revisado 
incluye medidas para obtener más ingresos vía la venta de patrimonio y al día de la fecha no se ha 
vendido nada, por lo que los 429 millones previstos simplemente no están.
Cuando nuestra situación no es muy diferente a la de Cataluña y Castilla-La Mancha, en su última 
comparecencia en las Corts, el presidente Fabra demostró una alarmante falta de valentía para decir 
la verdad a los valencianos. Todo parece diluirse en una espera vana de lo que puede ocurrir tras el 
20N. Fabra fue incapaz de decir en sede parlamentaria lo que se dijo en papel oficial: «Si ello fuera 
necesario, también estamos abiertos a plantear medidas que podrían afectar a nuestros ingresos con 
la introducción de nuevas tasas y reordenación de nuestras figuras tributarias, cuyo pleno efecto 
tendría ya lugar en el ejercicio 2012». 
Gracias a la información de Juanjo García, hoy sabemos que se hablaba de medidas para reducir el 
gasto, aunque ignoremos la letra pequeña sobre los ajustes en plantillas, incluidas sanidad y 
educación. De hecho, existe la duda de que haya algún papel que las detalle mínimamente, por lo 
que el resultado es la duda sobre el real efecto que llegarán a tener en la atención a los ciudadanos, 
y ello por mucho que se recalque que no afectarán a «la prestación de los servicios básicos». El 
Consell parece sobrepasado. ¿Hay alguien solvente al timón? 
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El Consell ofreció al Gobierno en julio subir la 
presión fiscal si fallan las medidas de ajuste

Hacienda garantiza a Madrid que «si ello fuera necesario», 
incrementará los ingresos con «la introducción de nuevas tasas 
y reordenación de nuestras figuras tributarias» - Vela ofreció a 
Salgado que si los recortes no surten efecto llevaría a las Corts 
un nuevo «tijeretazo» de 1.400 millones
 NOTICIAS RELACIONADAS

 + Recorte en la dotación para centros docentes y en plantillas.  Comunitat Valenciana 
JUANJO GARCIA GÓMEZ VALENCIA El Consell rechaza con rotundidad incrementar la 
presión fiscal para bajar el déficit —sin ir más lejos, el presidente Alberto Fabra, ayer en las Corts
— pero en los documentos presentados ante el Ministerio de Hacienda el discurso es bien diferente. 
El Plan de Reequilibrio 2011-2013 que el Ejecutivo llevó a la reunión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera del pasado 27 de julio ofrece abiertamente esta posibilidad, en el caso de que fracasara 
el Plan de Ajuste puesto en marcha, que prevé un reducción del gasto y obtención de nuevos 
ingresos por venta de patrimonio este año de 1.837 millones. «Si ello fuera necesario —reza el 
documento presentado por el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, a la ministra Elena Salgado
—, también estamos abiertos a plantear medidas que podrían afectar a nuestros ingresos con la 
introducción de nuevas tasas y reordenación de nuestras figuras tributarias, cuyo pleno efecto 
tendría ya lugar en el ejercicio 2012».

La subida de tasas ya ha comenzado, como aparece en el anteproyecto de ley de acompañamiento a 
los presupuestos de 2012 con la creación de una nueva sobre las enseñanzas artísticas y el 
incremento de otras en idiomas o saneamiento de aguas. La «reordenación de nuestras figuras 
tributarias» que afectaría a los ingresos esconde claramente un eufemismo que apunta a una posible 
subida de tributos. La oposición ha expresado sus temores de que el PP esconda planes de recortes 
sociales y medidas fiscales para después del 20N, y ha reclamado la aplicación del impuesto de 
patrimonio sobre las grandes fortunas, a lo que se niega el Consell. Los populares siempre han 
preferido la vía de los impuestos indirectos, que gravan por igual al margen de la renta.

El conseller también ofrece a Madrid, como garantía de que cumplirá los objetivos de déficit, el 
compromiso de que, si a partir de septiembre las medidas «no surten efecto, plantearé al Gobierno 
valenciano la adopción de un nuevo acuerdo de no disponibilidad por importe de 1.400 millones 
que garantice dar cobertura a las desviaciones que pudieran producirse». El acuerdo, añade, «se 
aprobaría antes de presentar los Presupuestos para 2012 en nuestro Parlamento, es decir, antes del 
30 de octubre». Si fracasa el ajuste, Hacienda soltará la guillotina sobre el presupuesto, impidiendo 
disponer de los créditos.

El documento es la revisión del Plan de Reequilibrio inicial 2010-2012. Muchas autonomías, entre 
ellas la valenciana, excedieron en 2009 el límite de déficit respecto al PIB fijado por Madrid, lo que 
llevó al Gobierno a exigir medidas adicionales. El Consell necesitaba como agua de mayo que el 
ministerio le avalara el plan, como así sucedió, para poder endeudarse.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/10/07/recorte-dotacion-centros-docentes-plantillas/846153.html


La venta de patrimonio falla
El plan revisado incluye medidas para obtener más ingresos vía venta de patrimonio. A punto de 
acabar 2011 no se ha vendido nada, por lo que esta inyección (429 millones) no vendrá. Además 
hay medidas para reducir el gasto que Vela ya presentó en julio, aunque la letra pequeña sobre los 
ajustes en plantillas, incluidas Sanidad y Educación, arrojan dudas sobre el efecto en la atención a 
los ciudadanos, si bien se recalca que no afectarán a la «prestación de los servicios básicos». Sobre 
la marcha de las cuentas, el conseller justifica el aumento en un 20% del gasto corriente (capítulo II) 
en el primer trimestre «fruto de la dificultad de modificar inercias en la producción del gasto 
ordinario de la Administración, de la inmediatez de las elecciones» y de que el ajuste aún no tiene 
efectos. 
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El Consell paga en intereses más que por toda 
el área de Bienestar Social 

Hasta agosto se desembolsaron 435 millones frente a los 313 
del deHastapartamento social - Los costes financieros del 
endeudamiento se abonan al 100%, sin saldos pendientes, a 
diferencia de los proveedores
 NOTICIAS RELACIONADAS

 + El PSPV exhibe como propia la oposición de Rubalcaba al copago .  Comunitat Valenciana 
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA El endeudamiento es un fardo sobre las 
espaldas de la Generalitat cada vez más voluminoso, que atenaza las políticas del 
Consell destinadas a salir de la crisis económica. Justo cuando más hace falta que el 
Ejecutivo autonómico tuviera margen para empujar en la dirección de la 
recuperación. El informe de ejecución de las cuentas de la Administración que 
preside Alberto Fabra brinda un dato demoledor: Hasta el pasado 30 de agosto, el 
Ejecutivo ha pagado 451 millones con cargo a la sección Servicio de la Deuda, que 
incluye los intereses devengados por el endeudamiento, una cantidad muy superior a 
todos los abonos realizados en ocho meses por la anterior Conselleria de Bienestar 
Social, 313 millones.

Del total de la sección que gestiona el endeudamiento, el desembolso sólo en 
intereses asciende a 435 millones, mientras la amortización de la deuda era de 4,8 
millones y la inyección a firmas públicas, 11 millones. El abono de intereses fue 
equivalente a todos los pagos de cuatro conselleries juntas: Bienestar Social; 
Industria, Comercio e Innovación; Economía, Hacienda y Empleo; y Agricultura. O, 
lo que es lo mismo, los costes financieros de los préstamos acumulados -que han 
convertido a la Generalitat en la más endeudada de España en relación al Producto 
Interior Bruto, el 19,9% del PIB regional- equivalieron hasta agosto a los pagos por 
toda la actividad desarrollada por los departamentos de Infraestructuras y 
Transportes, Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; Turismo; y e Industria.

Cabe apuntar que el número y denominación de las conselleries es la existente en la 
elaboración de las cuentas y antes de su reducción a diez con el nuevo Gobierno tras 
las elecciones del 22M. A efectos de pagos, el desembolso sólo por los intereses es, 
de hecho, el tercer mayor del presupuesto, sólo superado por los departamentos de 
Sanidad, con 3.325 millones, y de Educación, con 2.487 millones.

La "Conselleria de Intereses"

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/10/03/pspv-exhibe-propia-oposicion-rubalcaba-copago/844873.html


El resultado es que el peso de los intereses sobre el total de los pagos de la 
Administración se encarama hasta el 5,7%, mientras que las cuentas iniciales 
otorgaban al Servicio de la Deuda un peso en el conjunto del gasto del 3,63%. De este 
modo, a medida que el Consell se ha ido endeudando a lo largo de los años, la 
"Conselleria de Intereses" ha ido cobrando cada vez más relevancia. Ya es la tercera 
en cuantía.

Si en lugar de a los pagos se atiende a las obligaciones contraídas -una cosa es recibir 
el servicio y otra abonarlo-, el gasto asumido en intereses, que en este capítulo sí 
coincide con los desembolsos, 435 millones, sigue estando al nivel de todo Bienestar 
Social, que había ejecutado su presupuesto hasta 463 millones [en cambio, en pagos 
estaba al 67,56%]. La "carga" de las ayudas por la Dependencia, con ser elevada, 
palidece ante la factura derivada de los años en que endeudarse se convirtió en una 
seña de identidad valenciana.

Y es que no siempre el peso de los costes financieros y la deuda han sido tan 
ingentes. Hace diez años, en 2001, cuando en la Comunitat Valenciana los ingresos 
fluían sobre un cauce de ladrillos, la sección que agrupa todas las operaciones 
relacionadas con el endeudamiento supuso hasta el mes de agosto un pago de 128,43 
millones, tres veces y media menos que ah0ra. Entones el peso de los intereses sobre 
el conjunto del presupuesto era del 2,6%. La deuda sólo superaba a tres áreas en gasto 
ejecutado: Justicia, Industria y Medio Ambiente.

Ahora, además, las cifras se refieren a un periodo en el que los bancos han cerrado la 
puerta al Consell. Si la Generalitat pudiera refinanciar el endeudamiento, los gastos 
financieros abonados aún serían mucho mayores.

Las ayudas de Industria, al 6,7%
Igual de alarmante son los niveles de pagos de algunos departamentos respecto a las 
obligaciones reconocidas. A los bancos no se les puede tratar como a los proveedores 
y contratista. La prueba es que hasta agosto se reconocieron unos gastos por el 
Servicio de la Deuda de 452 millones. Se abonaron 451. Un ejecución del 99,91%. 
Los intereses están al 100%, sin un euro pendiente. En cambio, algunas conselleries 
revelan la angustia de las empresas que trabajan para el Ejecutivo. Turismo es la que 
peor paga: Sólo ha desembolsado 4,7 millones de los 32,2 de obligaciones 
reconocidos, el 14,6%.

Le sigue Gobernación, que incluye el personal de prevención y extinción de 
incendios, con el 21,27%, e Industria, el 22,51%. En el polo opuesto, Educación tiene 
un nivel de pagos del 89% pero el porcentaje está distorsionado debido a las nóminas, 
satisfechas al 100%. Así, por ejemplo, sólo ha pagado el 21% de la inversión 
ejecutada. Tras Educación, está Presidencia, con un nivel de pagos del 86,3%, 
seguida de Sanidad, con el 79%. Sin embargo, Sanidad sólo ha pagado el 61% de los 
servicios y suministros contratados y el 11,8% de la inversión ejecutada; Turismo 
sólo ha abonado el 8,4% de las subvenciones concedidas e Industria, el 6,7%.
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No habrá hispanobonos, entonces...

Gregorio Martín
Hoy, lunes, hay dos hitos pendientes, uno tiene que ver con un pasado reciente, el inicio del juicio a 
Camps y sus trajes; otro, con el futuro absolutamente inmediato, consistente en conocer la posición 
del PSPV al endeble programa presentado por la vicepresidenta Sánchez de León hace una semana 
para enfrentar la crisis financiera de la Generalitat Valenciana (GV). Esto último enmarcado en el 
escapismo practicado por Compromís y la indefinición de Esquerra Unida, dos posiciones tan 
legítimas como inútiles, electoralismos aparte, en tiempos de hierro como los que vivimos los 
valencianos.
Con el proceso de los trajes rebajando sucesivamente determinadas tallas morales, hay que centrarse 
en el futuro y en las cosas que podemos estar haciendo mal, para que lo que vaya a ocurrirnos sea lo 
menos duro posible. Para ello hay que hablar de dineros públicos.
Fue en julio cuando José Manuel Vela, como consejero de Hacienda de la GV, pidió ante el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera que el Estado emitiera y renovara como propia la deuda que la GV 
tiene autorizada para 2011 y la que todavía arrastra de 2010, a través de lo que entonces vino a 
llamarse hispabonos. La cantidad total rondaría los 3.500 millones de euros en el caso de la GV.
Como es sabido, en estos momentos en los que los mercados internacionales, ante la opinión que les 
merece la calidad de la deuda emitida por determinadas comunidades autónomas (CC AA) como la 
nuestra y de Cataluña, los consejeros de Hacienda piden la puesta en marcha de hispabonos, esto es, 
que el Gobierno central, que sí consigue colocar sus emisiones, se encargue de emitir partidas que 
acabarían destinándose a las necesidades de aquellas CC AA incapaces de hacerlo ante la 
calificación que tienen sus actuales deudas. Llevamos semanas con el mensaje de nuestro conseller 
de Hacienda diciendo, con razón, que nadie le presta y en consecuencia no puede pagar. Más aún, ni 
siquiera va a poder renovar la deuda de la GV que va a ir venciendo en las próximas semanas y 
meses. Al igual que su colega catalán, su petición de poner en marcha los tales hispabonos es 
constante y un servidor, hasta el viernes, no conocía las posibilidades que este producto financiero 
podía tener de ver la luz en tiempo y hora.
El mismo día que ahora, el conseller de Economía se sumaba a volver a solicitar públicamente que 
el Estado centralice la emisión de deuda de las CC AA. Algunas personas tuvimos ocasión de sacar 
la factibilidad de este producto en un determinado debate que tuvo lugar en la ciudad de Valencia, 
donde intervenían representantes solventes del Ministerio de Hacienda. Su respuesta fue 
contundente, categórica y razonada: este tipo de herramienta no es factible en nuestro actual marco 
jurídico, ya que ello supondría la puesta en marcha de un producto que llevaría al Gobierno del 
Estado a exigir, cuando no a intervenir, en decisiones sobre materias que son responsabilidad 
exclusiva de cada gobierno autonómico. Más allá de la falta de criterios actual, acerca de cómo 
repartir estas cantidades y la reacción que ello despertaría en la UE. Allí se confirmó que los 
mensajes que salen tanto de la Generalitat catalana como de la valenciana tienen poca base jurídica 
y que ante la proximidad de unas elecciones generales el gobierno de Rodríguez Zapatero no puede, 
y seguramente no quiere, sacar los decretos que hicieran viable la existencia de tales hispabonos. 
Por si fuera poco preocupante confirmar las sospechas que el actual equipo económico de la GV 
puede estar dando muestras cuando menos de insolvencia, a la hora de agarrarse a una solución que 
no existe, más impactante fue constatar cómo en la prensa del mismo día, una persona que me 
merece el máximo respeto, José Vicente González, presidente de la patronal autonómica Cierval, 
cayera en estas mismas equivocaciones y rompiera una lanza en favor de las depauperadas arcas de 
la GV instando «al Reino de España» a emitir como propia la deuda que aquella no logra colocar en 
los mercados financieros convencionales.
Desgraciadamente González acierta en el diagnóstico: «Hay una cosa clara, las CC AA tienen 
graves dificultades para colocar su deuda y la situación se hace insostenible», pero sus tratamientos 
(«El Reino de España coloca su deuda, cara, pero la coloca. Creo que no hay otra solución sino que 



el Reino de España se endeude un poquito más») no son posibles. A nadie se le escapa el 
paralelismo que puede existir entre eurobonos e hispabonos, donde los papeles respectivos son la 
UE y Grecia en el primer caso y el Gobierno del Reino de España y la Comunitat Valenciana en el 
segundo. 
Cotidianamente vivimos la petición de los países periféricos de la UE y de la mayoría de los 
defensores a ultranza de la supervivencia del euro, de la puesta en marcha de los eurobonos, 
mediante los cuales la totalidad de los países con la moneda común avalarían la emisión de 
determinadas partidas de deuda y, por consiguiente, los países con situaciones precarias ante los 
posible prestatarios pudieran conseguir liquidez a intereses reducidos. Todos conocemos la posición 
contraria de Alemania, Holanda, Finlandia y otros centroeuropeos a este tipo de solución, lo que nos 
conduce a calificarlos, con cierta alegría, de insolidarios. Sin entrar en valoraciones sobre lo que 
ello puede significar, sí hay que llamar la atención que la figura del eurobono parece que no encaja 
en la actual estructura europea, pues no hay mecanismos para que la UE como institución 
supranacional pueda actuar en cada estado miembro para controlar el destino particular de estos 
dineros avalados colectivamente. 
«No habrá hispanobonos, entonces…» qué va a hacer el Gobierno de Fabra. Me atrevo a dar 
algunas pistas (por si son de utilidad a los que van a buscar un pacto PP-PSPV). La GV va a tratar 
de aguantar hasta el 20 de noviembre, a la espera de no se sabe qué; se seguirá sin pagar a los 
proveedores (no hay dinero en la caja) y las consecuencias van a ser la creciente desaparición de 
pequeñas empresas que no cobran; la reiteración/ejecución de la amenaza de los proveedores 
hospitalarios, no afrontar las facturas emitidas por Ribera Salud y análogos, los retrasos en el pagos 
de las farmacias, las universidades buscando créditos en bancos que ya han dejado de ofrecer sus 
servicios a los distintos rectorados, más organismos dependientes de la GV con meses sin recibir lo 
esperado, etc. Quizás el lector espere que en esta lista aparezcan las nóminas del personal de la GV 
de este mes de octubre, pero no creo que ocurra. Del día de hoy hasta el 20N solo queda una 
mensualidad y paralizando otros pagos, este va a poderse a hacer frente. Otra cosa es lo que vaya a 
ocurrir con las nóminas que deberían cobrarse en diciembre, pero ello ya será una situación con 
nuevas caras al frente de la Moncloa, aunque no en el Palau de la plaza de Manises, donde todo 
apunta que se seguirá sin saber cómo hacer frente a la herencia recibida.
¿Estarán a la altura ante la rudeza de la situación que vivimos las personas que hoy van a buscar 
acuerdos por otro lado imprescindibles? Pensemos que sí, pero que no cuenten milongas, como la 
de los hispabonos de este verano.
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Sanidad: un blindaje contra las 
privatizaciones
El sistema es bueno, es sostenible y nada justifica que sufra 
ningún recorte
MIGUEL ÁNGEL MARFULL MADRID 02/10/2011 08:00 Actualizado: 02/10/2011 09:39 

 Es "la joya de la corona", dijeron, y por eso los socialistas se conjuraron contra cualquier tentación 
de malvenderla. El PSOE reivindicó su firma en el sistema sanitario público nacido en esencia bajo 
el mandato de Felipe González y universalizado sin excepciones con Zapatero y consagró el 
arranque de su segunda jornada de debate a este capítulo como forma de remarcar la relevancia que 
le otorgan. 

"El sistema es bueno, puede ser mejor, es sostenible y nada justifica que sufra ningún recorte", 
resumió uno de los intervinientes en el foro de análisis donde el candidato socialista, Alfredo Pérez 
Rubal-caba, materializó su propuesta de financiación sanitaria. 

Rubalcaba anunció su intención de blindar el sistema público con 2.000 millones de euros 
adicionales frente a la amenaza conservadora del copago y las privatizaciones. ¿Cómo? La fórmula 
pasa por obtener esos 2.000 millones extra por una triple vía. El grueso mil millones lo 
aportaría un incremento del 10% en los impuestos que gravan alcohol exceptuando vinos y 
cervezas y tabaco. Las enfermedades asociadas a estos dos consumos cuestan al sistema sanitario 
una décima parte de su presupuesto, razón que refuerza esta idea, según el candidato. 

Además, Rubalcaba abogó por suprimir las desgravaciones fiscales que benefician a la 
sanidad privada en los seguros laborales. Esta iniciativa reportaría a la caja pública más de 
300 millones de euros.
El tercer capítulo de ingresos otros 700 millones se lograría mejorando la gestión de cobros del 
sistema público de salud a terceros, como son aseguradoras, mutuas o pacientes extranjeros 
de paso en España. La suma de 2.000 millones de euros que Rubalcaba prevé recaudar con esta 
fórmula equivale, según señaló, al importe total del déficit sanitario previsto para 2012. 

Con iniciativas como esta,los socialistas se esforzaron ayer en reivindicar marcas tradicionales de 
credibilidad la palabra fue invocada en no pocas ocasiones en su mensaje electoral. La oferta de 
Rubalcaba en materia sanitaria es un ejemplo, adujeron, de cómo explorar en caladeros donde la 
marca PSOE "ha llevado históricamente la iniciativa", explicaba después la dirección del partido . 

La coartada de la crisis
Por ese motivo, sanidad, educación y políticas de bienestar lo que el PSOE denomina política de 
igualdad de oportunidades acapararon buena parte del debate de contenidos de la Conferencia, en 
una suerte de intento colectivo de luchar contra la crisis como coartada que todo lo justifica. 

Hubo ejemplos concretos, como la ofensiva de la derecha "para desacreditar la preeminencia de lo 
público y recortar las conquistas sociales de todos los españoles", que apuntó el exconsejero de 
Sanidad de Castilla-La Mancha Fernando Lamata, tomando como referencia la deriva impuesta por 
María Dolores de Cospedal al frente de este territorio, ahora bajo el mando del PP. 

Buena parte de las enmiendas presentadas al texto que recoge el análisis marco del PSOE contenían 
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denuncias de este tipo contra el dogma neoliberal que golpea los pilares del bienestar: el sistema no 
se puede sostener, luego hay que desmontarlo o deberán pagarlo sus usuarios (copago). El PSOE 
abrazó la propuesta de Rubalcaba como un ejemplo de que hay un camino alternativo al "discurso 
monocorde de los recortes" que preconiza la derecha, como señaló un dirigente territorial del PSOE 
al dar por buena la iniciativa del candidato.

"No es un depende"
"El proyecto no es un blablablá, ni un depende [en alusión al acuñado por Rajoy], ni una 
ambigüedad, sino que se concreta con medidas", destacó al hilo del ideario social del PSOE el 
presidente andaluz, José Antonio Griñán. 

"El PP dice lo que la gente quiere oír, pero, cuando gobierna, hace lo que la gente no quiere que 
haga", advirtió el también presidente de esta Conferencia Política socialista, incorporando al debate 
el acento crítico que evitó Rubalcaba, aplicado en el esfuerzo de mostrar su vis más propositiva.
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El Consell exime a las fortunas de más de 700.000 euros de pagar por su 
patrimonio 

Hacienda se acoge a la ley de financiación autonómica para 
que el Estado compense la ausencia de recaudación Castilla y 
León (PP) aplicará el impuesto pero critica la "demagogia" 
del PSOE Mariano Rajoy prevé mantenerlo durante dos años

VÍCTOR ROMERO VALENCIA 
Dicho y hecho. La Generalitat que preside Alberto Fabra ha consumado su promesa de eliminar del 
sistema fiscal valenciano el Impuesto de Patrimonio tras la decisión del Gobierno central de 
rescatarlo durante dos años para personas cuya riqueza declarada sea superior a los 700.000 euros. 
El pleno del Consell aprobó ayer la Ley de Medidas Fiscales (conocida como ley de 
acompañamiento de los presupuestos) para 2012 con una bonificación del 100 % en la recaudación 
del tributo. "Ningún valenciano pagará por este concepto", rezaba ayer la nota distribuida desde 
Presidencia de la Generalitat.
El acuerdo adoptado por el Ejecutivo valenciano supone elevar al 100 % las bonificaciones que ya 
aplicaba desde 2007 hasta que el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero decidió 
eliminar la recaudación del tributo. Hasta entonces el Consell había liberado de forma progresiva 
del pago del impuesto a las personas físicas con patrimonios inferiores a 600.000 euros y, de hecho, 
en 2009, todavía recaudó más de 200 millones de euros por este concepto.
Tras la decisión del Gobierno de rescatar hace un mes el Impuesto de Patrimonio para fortunas 
superiores a 700.000 euros, el Consell no se ha conformado con mantener sus bonificaciones y 
adaptarlas a los nuevos requisitos llegados desde Madrid. Ha optado directamente por eximir a todo 
tipo de rentas de su abono. En la línea de no elevar la carga fiscal general (el Consell decidió ayer 
mantener todos los beneficios fiscales existentes) la decisión supone que la Generalitat que preside 
Alberto Fabra renuncia a gravar más a las grandes fortunas por un importe estimado conjunto de 
109 millones de euros, según los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda 
(Gestha).
Este sindicato profesional sostiene, a partir de datos de 2007, que en la Comunitat Valenciana hay 
casi 19.000 contribuyentes que declaran un patrimonio neto superior a 700.000 euros. La mayor 
parte de ellos se sitúan en la franja entre 700.000 euros y cinco millones de euros.
Sin embargo, los caprichos del sistema jurídico harán que la Generalitat no deje de ingresar el 
dinero que no pagarán las grandes fortunas. La ley de financiación autonómica, de rango superior y 
aprobada por el Congreso de los Diputados en 2009, contempla una compensación a las autonomías 
por la eliminación del tributo de 2008, ya que eran ellas las que lo recaudaban. Al rescatarlo por 
decreto, el Gobierno no suprime esa compensación, de forma que las administraciones territoriales 
que no apliquen la carga fiscal seguirán ingresando los fondos a través de las trasferencias del 
Estado
El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, se ha apoyado en esta circunstancia para que Fabra 
pueda apuntarse el tanto de que no subirá la presión impositiva a los más adinerados. Estos no 
pagarán más, sino que será el Estado el que abone los algo más de 100 millones de euros a la 
Generalitat.
La postura de Fabra y Vela, que no recaudarán el tributo ni siquiera en 2011 según explicó ayer el 
Consell, va incluso más allá que la que mantiene el Partido Popular a nivel nacional. Pese a la 
críticas iniciales de Mariano Rajoy, su portavoz económico Cristóbal Montoro aseguró el pasado 
martes que si los populares ganan las elecciones optarán por "dejar morir" el impuesto porque "tiene 
fecha de caducidad". El PP, que se abstuvo en la votación en el Congreso del decreto de rescate del 



Impuesto de Patrimonio, lo dejará tal como está, dos años en vigor, para los ejercicios fiscales de 
2011 y 2012. Es lo mismo que había previsto el Gobierno. En la decisión del PP de no echar más 
leña al fuego del debate abierto por el PSOE sobre la fiscalidad de los ricos está la convocatoria 
electoral del próximo 20 de noviembre.
Otras autonomías gobernadas por el Partido Popular también han optado por aplicar la carga fiscal 
en los términos aplicados por el Gobierno. La Junta de Castilla y León anunció ayer que recaudará 
el Impuesto de Patrimonio a quien declare más de 700.000 euros y no tenga reconocida una 
discapacidad. El presidente de la Junta, el popular Juan Vicente Herrera, criticó, no obstante, la 
"demagogia" del PSOE por la forma de rescatar el tributo. También el presidente de Extramadura, 
José Antonio Monago, recaudará el impuesto.



Las Provincias 24-9-2011

El fondo de inversión Atitlan y Asisa se alían 
para adquirir Ribera Salud a la CAM y 
Bancaja 
Las dos compañías negocian para controlar la empresa gestora 
del hospital de Alzira y otros cinco centros en Madrid y la 
Comunitat 

24.09.11 - 00:08 - 
JAVIER CARCELLER | VALENCIA.

Fuentes del sector opinan que la estrategia puede generar un conflicto de intereses a la Generalitat

El grupo inversor Atitlan que preside Roberto Centeno y la compañía Asisa que dirige Francisco 
Ivorra han llegado a un acuerdo para invertir conjuntamente sus recursos en proyectos asistenciales 
relacionados con la gestión público-privada de la sanidad y la externalización de servicios.
La mirilla telescópica la van a centrar en la adquisición de Ribera Salud, la empresa valenciana 
participada por la CAM y Bancaja a partes iguales, que se ha convertido en un modelo único a nivel 
mundial de colaboración público-privada en la gestión del sistema sanitario.
De hecho, Roberto Centeno nunca ha ocultado su interés en participar en una posible ampliación del 
accionariado de Ribera Salud e incluso en su adquisición, en un momento en el que la CAM y 
Bancaja, integrada en Bankia, necesitan captar recursos para reforzar su solvencia.
La alianza de Atitlan con Asisa les permitirá, según señalaron ayer, «integrar participaciones y 
capacidad de inversión conjunta en proyectos relacionados con la externalización de la gestión 
asistencial de los servicios públicos de salud, modelo que va implantándose progresivamente en 
España».
El primer objetivo de ambas compañías es crear un gran grupo sanitario «con sede en Valencia» y 
aprovechar la experiencia que tiene la Comunitat Valenciana en este moderno sistema de gestión 
que se conoce como el 'Modelo Alzira'.
Ambas compañías explicaron que «en la actualidad hay negociaciones en curso para la compra de 
participaciones en proyectos sanitarios ya adjudicados. Sin embargo, el nuevo operador no se 
limitará a la reordenación del actual escenario, sino que tiene como objetivo central, partiendo de 
las concesiones ya existentes, participar en proyectos futuros a nivel nacional».
Fuentes de Asisa consultadas por este periódico se mostraron «ilusionadas» con una alianza que 
coincide en el tiempo con la inauguración, esta misma semana, del hospital madrileño de Torrejón, 
cuya construcción y gestión adjudicó la Comunidad de Madrid a Ribera Salud. Además, indicaron 
que «habrá más novedades en próximas fechas».
Fuentes cercanas a Ribera Salud reiteraron que les «enorgullece» el interés por la empresa porque 
«da valor al trabajo que realiza», pero recordaron que no hay ninguna propuesta en firme sobre la 
mesa para adquirir la compañía o ampliar capital. De hecho, entidades como el Banco de Santander, 
a través de participadas o fondos como Vista Capital y Braxton, también se han interesado por 
participar de una forma en el accionariado, pero sin resultados hasta el momento.
Fuentes del sector de los seguros médicos consultadas por LAS PROVINCIAS señalaron que la 
posible «compra de participaciones en proyectos sanitarios ya adjudicados» como señalan ambas 
compañías, podría presentar conflictos entre los hospitales que gestiona Ribera Salud, pues en la 
actualidad otras compañías participan en su gestión. Es el caso de DKV en el hospital de Dénia, de 
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Sanitas en Manises o de Adeslas en Alzira.
Atitlan es una firma dedicada a la gestión de fondos presidida por Roberto Centeno, procedente de 
los bancos de inversión Goldman Sachs y Merrill Lynch. En los últimos años, Atitlan ha centrado 
sus intereses en el sector agroalimentario, así como en proyectos empresariales de emprendedores y 
multisectoriales de amplio interés, como es el caso de la Sanidad.
Asisa es líder del sector de los seguros médicos en España desde hace más de 30 años y cuenta con 
dos millones de asegurados, 16 centros médicos propios, 600 clínicas y más de 32.000 
profesionales. Los ingresos totales del Grupo Asisa superan los 1.000 millones de euros.
El conocido como Modelo Alzira nació hace 13 años en la Comunitat Valenciana como una forma 
de gestión sanitaria basada en la colaboración entre la Administración pública y la iniciativa 
privada. La clave del modelo es que la titularidad, la propiedad y el control es público, tan solo la 
gestión es privada y se ofrece una sanidad universal y gratuita siguiendo los mismos criterios y 
principios que cualquier otro hospital público.



Hay alternativas a los recortes
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las 
transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios 
públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con 
dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor 
reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. 
Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos 
autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.

Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes 
estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. 
En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las 
transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes 
se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y 
necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados 
financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de 
inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción 
masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) 
del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó 
anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el 
déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están 
llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.

Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo 
popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos 
del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las 
agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de 
opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, 
pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento 
económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo 
debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la 
única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en 
lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían 
haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 
millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se 
hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, 
recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de 
gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, 
podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan 
más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), 
recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, 
educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber 
corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que 
representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 
600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para 
impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo 



equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas 
no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La 
reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos 
que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 
300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo 
gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas 
notó esta bajada).

El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa 
de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del 
bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera 
siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico 
“impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra 
primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) 
y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella 
pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición 
mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, 
tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más 
afectadas por los recortes.



Levante 19-9-2011

La sombra de Camps

Gregorio Martín

Más allá de los resultados jurídicos causados por determinadas autoinculpaciones relacionadas con 
regalos textiles, durante la semana pasada se han dado tres hechos en los que las referencias al 
expresidente de la Generalitat Valenciana (GV) son importantes: a) Las encuestas publicadas, con el 
trasfondo de las elecciones generales de noviembre, muestran una situación poco menos que 
marginal del PSPV en la futura vida política de la Comunitat Valenciana (CV); curiosamente, son 
formaciones aparentemente tan diversas como PP y Compromís los receptores de los votos que los 
socialistas tenían hace años en la CV; b) Los datos confirmados tanto de déficit, como de deuda de 
la GV, a 30 de junio (fecha muy próxima a la marcha de Camps) hablan de una administración 
camino de una quiebra prácticamente imparable; la deuda de la GV supone, según el Banco de 
España, casi el 20 % del PIB de la CV, cuando el ya muy preocupante promedio de las autonomías 
es del 12,4 %. c) El ejemplar ejercicio de realismo del conseller Vela, que empezó la semana 
hablando con una claridad insólita sobre el estado de nuestras cuentas, rompió en pocos días esta 
coherencia, cuando aceptó la decisión del Consell, nombrado en su día por Camps, de no aplicar el 
nuevo Impuesto del Patrimonio. 
Yendo al primer punto, de cara al 20-N, los socialistas deben hacerse mirar y en consecuencia 
reaccionar tanto ante los resultados electorales obtenidos en la época Camps, como por las 
encuestas recientes de esta semana. Es evidente que el trabajo del equipo de Pla antes y el de Alarte 
después ha tenido poco éxito frente al expresidente, y todo parece indicar que si las cosas no 
cambian, el PSPV puede acabar con porcentajes impensables hasta ahora. Han sido muchos años de 
ir dejando militantes socialistas por el camino, de incapacidad para contrarrestar el victimismo 
valenciano, tan bien gestionado por el PP ante un electorado sensible a este argumento, de no 
aportar soluciones con unos empresarios incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones de la 
globalización, de unas cajas de ahorros al servicio de la GV con representantes socialistas de 
corifeos y de una ciudadanía emborrachada por un modelo económico basado en la construcción. 
Camps en este punto fue implacable, demostró conocer bien el cuerpo electoral que le elegía; quizás 
la debacle no sea responsabilidad exclusiva del PSPV, pero la realidad habla de una caída del voto 
sin cuento. De hecho, la versión de la maniobra Rubalcaba no parece tener su equivalente en 
Valencia por bien amueblada que tenga la cabeza Inmaculada Rodríguez Piñero, miembro del 
equipo del ministro Blanco cuyas fortalezas y flaquezas deberá asumir. Rubalcaba juega su baza 
personal, pero no parece haber recursos para hacer un planteamiento en versión valenciana, donde 
lo único que parece importar es la cosa del corredor mediterráneo para el año 2030. 
Las elecciones están a sólo dos meses. El punto de las cuentas de la GV, es desgraciadamente para 
los valencianos el epifenómeno de la insolvencia de Camps, quien el día que se marchó tan 
indignado, dejó un balance de 20.500 millones de deuda (sin contar la correspondiente a 
determinadas empresas públicas) y un 1,92 % de déficit en lo que llevaba de gobierno en 2011. La 
historia de los trajes es puro morbo, frente a la situación financiera que tenemos. Si Cospedal tiene 
toda la legitimidad para quejarse del estado de las cuentas que le dejó Barreda en Castilla-La 
Mancha, no es menor la que los ciudadanos valencianos deberíamos tener para saber qué se ha 
hecho con nuestro dinero. Seamos claros desde ahora mismo, la GV en absoluto va a poder soportar 
ni el sistema sanitario, ni el educativo que teníamos. No creo que el acto de dimisión de Camps 
fuera sólo un rasgo de hidalguía para enfrentarse a un problema jurídico realmente pequeño, como 
ha demostrado el TSJCV en el caso de Campos y Betoret, sino más bien una forma de no asumir sus 
responsabilidades como gobernante, en la hora en que Europa le pusiera frente a lo mucho y mal 



que había gastado un dinero que los valencianos no teníamos.
Finalmente, la tercera acotación, la que tiene que ver con un futuro próximo: un conseller de 
Hacienda que reconociendo con toda claridad que la GV tiene una gran necesidad de dinero, asume 
sin más la doctrina del partido a nivel de Estado, y acepta que la GV no va a pedir que aquellos 
valencianos con un piso de 300.000 euros y un patrimonio de más de 700.000 paguen un impuesto 
rescatado en momentos de crisis, ciertamente coincidente con las elecciones, pero dinero tan válido 
como el que no existe para pagar a tanto proveedor. ¿Cómo es posible que el Consell vaya a pedir 
ayuda a la oposición para enfrentar una situación como la que vivimos, empezando por decir que no 
quiere recaudar cien millones y pico de euros? Hasta ahora, uno ha pedido ardientemente este tipo 
de pacto, pero después de la decisión del viernes del Consell creo que lo mejor es olvidarse, pues 
aquí lo único que parece importar son los resultados del 20-N. 
Hay dos razones para apoyar la decisión del Consell. Una es un argumento de autoridad, la frase de 
Botín: «Lo he dicho una vez, y lo repito. Me parece que está muy mal que se vuelva a poner». El 
banquero es coherente, pues ya a finales de los ochenta se inventó las llamadas cesiones de crédito 
para que algunos ciudadanos no lo pagaran. La Audiencia Nacional dijo que no era delito y yo lo 
asumo, pero estoy en condiciones de afirmar que el producto no lo inventó el Banco de Santander 
para apoyar a la Hacienda Pública. 
La otra razón puede ser más dura y puede tener que ver con la percepción del bien informado Vela 
respecto a la imposibilidad de llegar a fin de año, ya que después de todo, el Patrimonio de 2011 no 
se ingresará hasta 2012. Una pista la dio comentando precisamente que los valencianos tenemos el 
mayor porcentaje de deuda con relación al PIB regional: «Eso da igual. A mí lo que me interesa es 
renovar lo que tengo y emitir lo que tengo autorizado. ¿Qué sentido tiene que el ministerio me 
autorice a emitir 1.300 millones que tengo en los presupuestos de 2011 si luego no puedo 
emitirlos?». Desgraciadamente, nadie tiene el menor interés en comprar deuda de la GV y, por 
tanto, la renegociación es imposible. La lógica y la coherencia intelectual marcarían la marcha del 
conseller con una vuelta orgullosa al despacho universitario. Sin embargo, uno ni vive de la política, 
ni sabe lo que es haber trabajado años y años bajo la sombra directa de Camps y no voy a 
pronunciar la palabra dimisión. Sin embargo, como Camps es alguien políticamente amortizado, al 
menos sí habría que pedir explicaciones comprensibles. 
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Rabanal considera irresponsable retrasar la apertura del HUCA a 2013 
El ex presidente de Gispasa y ex consejero de economía del Principado, jaime Rabanal se ha 
referido hoy a la comparecencia del consejero de Salud del Principado de Asturias, José María 
Navia-Osorio, realizada ayer en la Junta General del Principado.

Navia-Osorio advertía  que el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tendrá un 
coste total de 1.588 millones de euros, "cinco veces más de lo que se dice".

De esta forma, el consejero de Foro Asturias ha dicho que "se cifra en 1.588 millones de euros" --a 
pagar en 30 años-- el coste del nuevo HUCA, "cinco veces más de lo que se dice".

En declaraciones a TPA Noticias, Jaime Rabanal, considera poco rigurosas las cifras que Navia-
Osorio ha dado sobre el futuro hospital central.

El Principado afirma que costará 1.500 millones de euros. Una cifra en la que, según Rabanal, se 
están incluyendo, además de los costes de la obra, los de los intereses por el pago del crédito pedido 
al banco Europeo de inversiones.

Rabanal insiste en que el hospital costó 500 millones de euros y considera irresponsable que se 
retrase su puesta en marcha hasta el año 2013.



El País 11-9-2011
ENTREVISTA: JOSÉ MANUEL VELA Consejero de Hacienda 
"Sin la ayuda del Estado no podré pagar nunca"
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 11/09/2011 

José Manuel Vela (Valencia, 1962) es consejero de Hacienda y Administración Pública después de 
ejercer durante 10 años como secretario autonómico y responsable de los presupuestos de la 
Generalitat. La crisis le obliga a sacar la tijera y reducir el gasto.

José Manuel Vela desgrana con admirable parsimonia la tremenda situación financiera que atraviesa 
la Generalitat. Y reclama al Estado que arbitre un mecanismo para colocar deuda de las 
comunidades autónomas. Si no logra renovar y colocar 3.500 millones de euros antes de fin de año, 
dice, "no podré pagar nunca a los proveedores".

"Vamos a exigir un cambio inmediato del modelo de financiación"

"Calculo que debemos unos 2.400 millones a los proveedores"

"El mercado de deuda para las autonomías está muerto"

Pregunta. ¿Es cierto que a final de junio el déficit ya era el 1,9% del PIB regional cuando el 
objetivo para todo el año era del 1,3%?

Respuesta. Sí, pero no es un mal dato. Nuestros datos de ejecución a 30 de junio reflejan un déficit 
del 1,92%. El 28 de julio anuncié un plan para recortar 680 millones de euros, un recorte de gasto 
equivalente a siete décimas del PIB, de modo que ahora estamos en el 1,22%. Eso sin contar el 
efecto del acuerdo de limitación de obligaciones que adoptó el Consell y cuyo efecto se refleja en el 
último trimestre del año y que rondará los 400 millones de ahorro, de modo que estaríamos en 
apenas ocho décimas del PIB de déficit.

P. ¿Cobrará los 600 millones del fondo de competitividad que presupuestó como ingresos?

R. No todo es tan bonito, porque yo ya sé que esos 600 millones son déficit en vena. Y también sé 
que tengo 400 millones del presupuesto de ingresos que no se van a ejecutar porque están 
consignados por venta de patrimonio, que tal como está el mercado más vale no salir ahora. O sea 
que cumpliremos muy difícilmente.

P. ¿De dónde ha recortado 680 millones de euros del presupuesto de este año?

R. La amortización de vacantes y la supresión de los liberados son 25 y ocho millones 
respectivamente. Los nuevos reglamentos orgánicos de las consejerías han suprimido direcciones 
generales y, por lo tanto, áreas y servicios, que nos ahorran nueve millones. La desaparición de altos 
cargos representa un ahorro de 2,6 millones. Estamos hablando de 44,6 millones de ahorro en el 
capítulo I, en la nómina.

Y otros 69 millones en Sanidad, que detallará Luis Rosado en su comparecencia.

Hay otras medidas que solo van a ser de ahorro este año, como en farmacia, a través de catálogos y 
puede que se les demore el pago de alguna mensualidad. Ahí estimamos un ahorro entre 215 y 260 
millones de euros.

En Educación hemos recortado 19 millones con recortes de ayudas y supresión de profesores de 
apoyo.

Con las universidades hemos pactado diferir el pago de 132 millones de euros que están en el 
presupuesto. Hay 67 millones de este año que no les vamos a pagar y ya lo saben.

El año que viene empezarán con la subvención corriente, pero cuando liquidemos el ejercicio les 
exigiremos el mismo recorte en gasto corriente que seamos capaces de asumir nosotros. Si mi 
capítulo II de gasto corriente baja tanto, el suyo también.

También prevemos ahorrar tres millones de euros en ahorro energético y calculamos que podemos 



ahorrar otros cinco millones a través de la creación de la central de compras. En Sanidad, Educación 
y capítulo I ahorraremos 680 millones.

P. ¿Y el resto de departamentos?

R. Falta Justicia, Turismo o Agricultura, pero ahí no creo que el ahorro pueda ser superior a 10 
millones de euros.

P. ¿Qué cantidad supone el plan de reequilibrio que presentó al Estado?

R. Un total de 1.800 millones de euros. Los 680 que acabo de detallar, otros 600 que ya estaban en 
los presupuestos para 2010 y el resto de ahorro procederá de las medidas de adelgazamiento del 
sector público que está preparando Enrique Verdeguer, consejero de Economía.

P. ¿O sea que va a recortar 520 millones del sector público?

R. Mínimo, 400. Pero será bastante más, más de 500.

P. ¿Cómo se va a hacer?

R. Verdeguer va a sacar un decreto, que lo más probable es que se apruebe el viernes que viene. Él 
me habla de una horquilla de ahorro de entre 400 y 700 millones de euros. ¡Ojo!, en esa horquilla 
no está incluido Canal 9 ni CACSA ni la Agencia Valenciana de Turismo, que dependen de 
Presidencia, Cultura y Turismo.

P. En Canal 9 se podría ahorrar mucho...

R. Mucho, mucho, pero tendrá un plan aparte.

P. ¿Cuál es su objetivo para la legislatura?

R. Acabar con un presupuesto en que los gastos se ajusten a los ingresos, un presupuesto sin deuda. 
Se hará en varios años porque el año que viene tengo autorizado un déficit del 1,3% y el siguiente, 
1,1%. Pero hay que tender a equilibrar los gastos con los ingresos paulatinamente.

P. El presupuesto de 2010 se liquidó con un déficit del 3,5%. ¿Debe compensarse este año?

R. El déficit está ahí y lo lógico sería que nos autorizaran a endeudarnos por esa cantidad, como en 
2009. Pero no, este año no nos van a autorizar deuda por ese concepto.

P. ¿Por qué se emitieron los bonos patrióticos?

R. Teníamos autorizada una emisión de deuda que los mercados no quisieron comprar y por eso 
recurrimos a los bonos patrióticos. Lo hizo Cataluña en noviembre y nosotros en diciembre. 
Baleares hizo algo también y Andalucía está en ello ahora mismo.

P. ¿Eran para pagar a proveedores?

P. La Generalitat no paga a proveedores porque la liquidez de la que disponemos va destinada a 
amortizar vencimientos de deuda que no se renuevan. Antes se renovaban automáticamente. Ahora 
no. En julio vencían casi 400 millones y se renovaron 380, me fui de vacaciones muy contento. Pero 
en agosto vencían 420 y se renovaron 18, imposible cumplir ningún plan de pagos. Y este mes, la 
cosa va mal. Nuestro problema es financiero, es que los mercados están muertos.

P. ¿Qué se puede hacer?

R. En julio ya dije, como ahora el consejero catalán, que tenemos que implantar los hispanobonos, 
que el Estado debe arbitrar algún sistema para que las comunidades autónomas puedan colocar o 
renovar su deuda. Si no, el sistema se ha acabado. Es una cuestión de meses.

P. ¿Qué cantidad ha tenido que amortizar este año?

R. Hasta agosto, unos 200 millones de euros al mes. En septiembre no vence mucho, pero en 
diciembre tenemos el vencimiento de los bonos patrióticos.



P. ¿Podrá pagarlos?

R. Estoy convencido que sí.

P. ¿Cómo funcionarían los hispanobonos?

R. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva al ministerio. Se lo dije a la ministra Salgado en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio: 'Que más da que emita usted o que emita yo. 
Luego, me la apunta. Usted coloca fácil'. En nuestro caso estamos hablando de 3.500 millones la 
cantidad que tenemos que renovar y emitir. En Cataluña serán unos 6.000 y Andalucía, tendrá como 
nosotros. Con 12.000 o 13.000 millones está solucionado el problema. Y cobraría todo el mundo, 
¡todo el mundo!

P. ¿Qué dice el ministerio?

R. La ministra dice que si emitiera esa cantidad bajaría la calificación de España. Y nosotros le 
decimos que más vale que España baje un escaloncito que de repente haya una comunidad 
autónoma que no atienda un vencimiento y entonces se ha acabado. Se ha acabado España, se han 
acabado las comunidades y se ha acabado todo. Estoy convencido de que el Estado hará algo 
porque Cataluña está al límite y Castilla-La Mancha está al límite aunque no tiene vencimientos de 
deuda tan gordos. Pero esto es insostenible. Es insostenible no pagar a los proveedores, porque son 
empresas que se hunden, pero sin la ayuda del Estado, no podré pagar nunca.

P. No podrá pagar, ¿¡nunca!?

R. Todos los meses ingreso 700 millones de euros del modelo de financiación. La nómina son casi 
300, universidades son 100 y farmacia son 220, ya tengo repartidos fijos 620 millones. Si lo que yo 
debería tener para pagar cosas, lo tengo que destinar a amortizar deuda no me queda nada. Y eso 
está pasando desde hace 15 meses. Cuando empezó lo de Grecia todavía se renovaba el 70%, pero 
luego vino Portugal y con los líos de este verano, ya no se renueva nada de nada. El propio Estado 
tuvo que recurrir al Banco Central Europeo para colocar deuda y la moneda de cambio fue la 
modificación de la Constitución.

P. Los valencianos, además, tenemos el mayor porcentaje de deuda con relación al PIB regional.

R. Eso da igual. A mí lo que me interesa es renovar lo que tengo y emitir lo que tengo autorizado. 
Qué sentido tiene que el ministerio me autorice a emitir 1.300 millones que tengo en los 
presupuestos de 2011 si luego no puedo emitirlos. Y aún tengo del año pasado, que no se pudo 
emitir.

P. No la compra nadie.

R. Es que el mercado de deuda de las comunidades autónomas no existe. Apenas se cierran 
operaciones privadas con bancos por 80, 100 millones.

P. La solución es que la deuda la emita el Estado.

R. Exactamente, el Estado se endeuda, nos ingresa y, al final, es deuda igual. Deuda de la 
Comunidad Valenciana pero la ha colocado el Estado.

P. ¿Cómo llegamos a acumular tanta deuda pública en los años de bonanza?

R. Si no hubiera sido por la deuda no habría habido inversión. No tendrías los campus de las 
universidades, no tendrías hospitales, no tendrías colegios, no tendrías la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, no tendrías el aeropuerto de Castellón. En los años de gobierno del PSOE se hizo la mitad 
del Palau de la Música y el Gulliver, y nada más. Si no hubiera llegado la crisis financiera no habría 
pasado nada. Tendríamos costes financieros, pero con un mercado detrás. Pero cuando ese mercado 
falla, se ha acabado.

P. Imposible estimular la economía de ninguna manera.

R. Estimular la economía es, primero, pagar, que la gente cobre. La segunda condición es que se 



mueva la demanda interna con inversión o aumentando la renta disponible bajando impuestos, pero 
no está la cosa como para bajar impuestos. El problema es que a los bancos les pasa lo mismo, no 
tienen liquidez porque tienen que devolver al Banco Central Europeo lo que tienen que devolver.

P. Es todo una cadena...

R. Primero se resintieron las familias, luego las empresas, luego las Administraciones y, ahora, los 
bancos. Sólo queda el Banco Central Europeo, después de eso ya no hay nada [risas].

P. ¿Se le ha pasado por la cabeza subir impuestos?

R. Ahora no. Dentro de dos años, si creciéramos a un ritmo del 2% o del 2,5%, entonces sí hay 
algún impuesto que yo tocaría. Pero ahora no, ahora sería horroroso.

P. ¿Qué piensa del copago?

R. Tendría que ser a través de un acuerdo de Estado. Si Andalucía pone el copago, los de Almería 
irían a operarse a Alicante. Tiene que ser un acuerdo global. Existe en universidades, en 
dependencia, en los medicamentos, pero un copago progresivo acorde al nivel de renta... El copago 
para recaudar no creo que haga falta, solo si fracasan las políticas de recorte. Pero un copago 
disuasorio, sí. No para recaudar pero sí para bajar el gasto, ese sí que lo veo.

P. ¿Subiría las tasas universitarias?

R. El Estado fija una horquilla para revisar las tasas y nosotros hemos ido al máximo. Al 7,4%. 
Estudiar Derecho cuesta 700 euros al año, unos 60 euros al mes, dos cartones de tabaco. No puede 
ser. La segunda matrícula, el 50% más cara. La tercera, más. Cuando las cosas van bien, bien, pero 
con la crisis que tenemos... y hemos aumentado 15 cigarrillos el coste de la matrícula. Si en lugar 
600 costara 1.000, a mí me parecería bien.

P. El presupuesto de 2010 se liquidó con 2.000 millones pendientes de pago.

R. Una burrada. Eso es lo que debía a los proveedores al cierre del presupuesto. Algo pagué. Ahora 
calculo que debo unos 2.400 millones a proveedores. Lo normal es tener en torno al 10% del 
presupuesto pendiente de pago en tesorería, pero ahora tengo el doble.

P. ¿Están los sindicatos de funcionarios en pie de guerra?

R. No. Los sindicatos entienden la anulación de los liberados y se quejan de la supresión de puestos 
vacantes, pero son puestos que no son de atención al público, que llevaban más de un año vacantes 
y que hemos decidido amortizar, eso es adelgazar. La única forma de reducir el capítulo I es tirar 
gente o bajar las nóminas.

P. ¿Cómo se ha ejecutado el recorte en el aparato administrativo?

R. Se han reducido 23 altos cargos, un ahorro de 2,6 millones de euros. Jefes de área y de servicio 
afectados hay 119. Se refunden en una tres direcciones generales, normalmente disponen de dos 
áreas y cuatro servicios. De modo que te has cargado cuatro áreas y ocho servicios. Y eso supone un 
ahorro de 9,3 millones de euros.

P. ¿A qué se debió el cese fulminante de Ana Brusola, la secretaria autonómica de Administración 
Pública?

R. No fue fulminante, estaba pactado antes del verano. No tengo nada contra ella, pero para hacer lo 
que hay que hacer ahora yo quería otro perfil. He nombrado a Pedro García Ribot porque hace falta 
gente a la que le rompan la cara y que se la deje romper y que, a su vez, tenga mano izquierda para 
sonreír. Es una cuestión de confianza y de carácter.

P. ¿Cómo viene el presupuesto de 2012?

R. El momento de hacer el ajuste es ahora. Va a haber un cambio de color político del Gobierno del 
Estado casi con toda seguridad. Y la Comunidad Valenciana lo primero que va a exigir es un cambio 



inmediato del modelo de financiación autonómica. No me trago estar a la cola en financiación per 
cápita y que me pongan un techo de gasto. No empiezo la carrera saliendo diez metros por detrás de 
la línea.

P. ¿Tiene fundamento la reclamación de 7.400 millones al Estado?

R. No es una deuda histórica porque no hay ningún papel que la soporte, pero es una estimación del 
equipo de expertos en financiación autonómica que nombraron las Cortes: Francisco Pérez, Rafael 
Beneyto y José Antonio Pérez, tres profesores universitarios. Es un trabajo que nos da fuerza para 
reclamar la merma de ingresos que hemos sufrido durante los últimos ocho años.

P. ¿Qué déficit real estima para el presente ejercicio?

R. La cosa variará si nos ingresan el fondo de competitividad, pero estará muy cerca del 3,5% del 
año pasado. Los recortes se notarán al cierre de 2012.

P. ¿Por qué se presupuesta siempre un gasto en farmacia que es ficticio?

R. No es ficticio, es que tiene que bajar. El gasto en farmacia, tal y como está, es insostenible. Hay 
que meter genéricos a lo bestia, llegar a la unidosis, hacer lo que sea.

P. ¿Quién lo tiene que hacer?

R. El Estado.

P. ¿Echa de menos a Bancaja y a la CAM?

R. El dinero tiene que llegar a los ciudadanos y a la Administración, quién lo reparta, me da igual, 
pero tiene que llegar.

P. El año pasado compraron mil millones de deuda pública.

R. No, cuatrocientos. Doscientos y doscientos. Si te hablo de 3.500 entre renovaciones y 
colocaciones, 200 no es gran cosa. La gente piensa que yo cogía el teléfono y: 'Olivas, 200 
millones'. Pero no era tan fácil. Es más fácil llamar a José Luis Olivas que a Botín, pero nadie te 
regala el dinero.



El País 14-9-2011

A la caza del paciente por teléfono
El hospital de Manises, de gestión privada, recurre al 'telemarketing' y las 
visitas guiadas para evitar que pacientes de su departamento vayan a otros 
centros 
JAIME PRATS - Valencia - 14/09/2011 

Hay a quien le interrumpen la siesta con una oferta para cambiar de banco, de compañía de teléfono 
o de ADSL. Y hay a quien desde el otro lado del auricular de lo que le tratan de convencer es de que 
cambie de hospital.

Esto es lo que lleva sucediendo en las últimas semanas a vecinos de Buñol y otras localidades del 
Departamento de Salud de Manises (público de gestión privada controlado por Sanitas y Ribera 
Salud). A Jorge, por ejemplo, no solo le invitaron a dejar el hospital Peset, donde tenía una cita en 
breve, para acudir al mismo servicio pero a Manises -"lo que indica que tuvieron acceso a mi 
historial médico", reflexiona este paciente-. Al no encontrarle demasiado receptivo, incluso le 
invitaron, para su sorpresa, a que acudiera al hospital de L'Horta para recorrerlo en una visita guiada 
"en una jornada individualizada de puertas abiertas".

El hospital de Manises abrió en mayo de 2009. Atiende a 192.000 personas de 14 municipios: 
Manises, Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, 
Loriguilla, Riba-roja, Aldaia y Mislata. Por hacerse cargo de la atención sanitaria integral (primaria 
y hospitalaria) de todos estos pacientes cobra una cuota de 600 euros anuales por cada uno de ellos 
a la Generalitat.

Antes de su puesta en funcionamiento, la mayoría de estas personas se desplazaba al hospital La Fe 
de Valencia y, en menor medida, al hospital General de Valencia y otros centros públicos de la 
ciudad. De ahí que muchos de ellos sigan acudiendo a los médicos que siempre les han atendido, lo 
que representa un problema económico para el hospital de Manises. Por cada paciente suyo que 
acude a otro departamento de salud para recibir tratamiento ha de pagar una compensación al 
hospital de destino. Y existe un decreto que reconoce la libre elección de médico, por lo que 
cualquier persona está en su derecho a acudir al centro que desee, aunque esté fuera de su 
departamento de salud.

De ahí el empeño de Manises. "Es una cuestión de dinero, de fidelizar a estas personas para que no 
vayan a otros centros y no pagar por ellos", apuntan desde la sección sindical de UGT de Manises.

Fuentes oficiales del hospital comentan que las llamadas "se hacen habitualmente". "Nuestro deber 
es ofrecer [a los pacientes del departamento de Manises] un servicio sanitario cercano. Al ser un 
centro relativamente joven, de esta forma tratamos de fidelizar a nuestros pacientes", añaden. 
También admite que no solo se les solicita que acudan al hospital de Manises, sino que se ofrecen 
visitas: "La idea es mostrar nuestras instalaciones a esta gente que no las conoce, así como las 
ventajas que tenemos".

Denuncias, fichajes y competencia
El hospital de Manises no arrancó con buen pie. Una política de personal marcada por continuos 
cambios y plantillas demasiado ajustadas, según el comité de empresa, acabó el año pasado en 
denuncias por la "continua disminución de la calidad asistencial" y la "vulneración de normas 
laborales".



Como consecuencia de todo ello, a principios de este año, la empresa que gestiona el hospital trató 
de mejorar la imagen del centro y combatir las críticas que sufría a golpe de fichajes. Para dirigir el 
centro, se contrató a Vicente Gil Suay, el que durante una década fuera responsable del hospital La 
Fe, el buque insignia de la sanidad valenciana.

También se incorporó al cirujano estrella Pedro Cavadas para ocuparse de la cirugía reconstructiva 
del departamento y poner en marcha un centro de emergencias de alta resolución especializado en 
cirugía traumatológica.

Estas contrataciones tenían también otro objetivo: hacer frente a la elevada competencia que tiene 
este hospital de gestión privada. Ni Alzira, Elche, Torrevieja o Dénia tienen que hacer frente a 
menos de 10 kilómetros a hospitales del atractivo y la capacidad resolutiva del hospital Peset, 
General de Valencia o el propio nuevo hospital La Fe, recién inaugurado.
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Salario Mínimo Interprofesional
la cuantía retributiva mínima

¿Qué es el salario mínimo?
El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el 
trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, 
sean fijos, eventuales o temporeros.

El valor que toma el SMI se fija cada año por el Gobierno, mediante la publicación de un Real 
Decreto. Y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el IPC, la 
productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta 
nacional.

Evolución del Salario mínimo interprofesional
La cuantía se fija en salario/día y salario/mes y en el caso de empleados de hogar se fija también 
en salario/hora. A continuación le ofrecemos los valores tomados por este índice desde el pasado 
año 2002 en España.
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//-->Año    SMI Día   SMI Mes 
----   -------   --------
2002   14,74 €   442,20 €
2003   15,04 €   451,20 €
2004   15,35 €   460,50 €
2005   17,10 €   513,00 €
2006   18,03 €   540,90 €
2007   19,02 €   570,60 €
2008   20,00 €   600,00 €
2009   20,80 €   624,00 €
2010   21,11 €   633,30 €
2011   21,38 €   641,40 €

En la siguiente tabla podrá ver una comparativa con el Salario Mínimo de diferentes países de la 
Unión Europea en el año 2008. Los datos han sido extraídos de la Oficina Estadística 
Comunitaria, más conocida como Eurostat.

   País        SMI mes 
------------  ---------
Luxemburgo    1.610 €
Irlanda       1.462 €
Holanda       1.357 €
Bélgica       1.336 €
Francia       1.321 €

http://ec.europa.eu/comm/dgs/eurostat/index_es.htm


Gran Bretaña  1.148 €
Grecia          681 €
España          600 €
Portugal        497 €
Polonia         334 €
Rumanía         137 €
Bulgaria        112 €

Salario mínimo interprofesional para 2010 fijado por Real Decreto 2030/2009.

Consulta más información sobre el salario mínimo interprofesional en: 

• Anuncio de subida del SMI en un 1,3% para 2011: SMI 2011 
• La Moncloa: Fijado el SMI 
• Diario El Mundo: ¿Es bueno subir el SMI? 

Descubre más sobre el mercado financiero en los blogs de Hipotecas y Seguros. Y para rentabilizar 
tu dinero consulta nuestra selección de depósitos de ahorro.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2008 (Font: Eurostat)
Luxemburg 1610 euros/mes

Irlanda 1462  “
Holanda 1357  “
Bèlgica 1336  “
França 1321  “

Gran Bretanya 1148  “
Grècia 681  “

Espanya 600  “
Portugal 497  “
Polònia 334  “

Romania 137  “

http://www.depositos.org/
http://www.granasesoria.com/seguros/
http://www.bloghipotecas.es/
http://www.elmundo.es/mundodinero/2007/10/23/economia/1193135605.html
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20101230.htm#SalarioMinimo
http://www.salariominimo.es/2011.html
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21170.pdf


Levante 5-9-2011
Medidas concretas: ¿realidad?

Gregorio Martín
ncluyo hoy en este texto algún elemento de fábula por el que es obligatorio disculparse y dejar a la 
perspicacia del lector lo que puede haber de «no realidad» en estas líneas. Para la mayor parte de 
ciudadanos, la grandes cifras que manejan las administraciones son difíciles de asimilar, pero hay 
que quedarse con algún dato de referencia, para que podamos valorar lo que, como parte de la UE, 
puede permitirse la Generalitat Valenciana (GV) para cumplir los compromisos que tiene como 
parte de la Europa del euro: a tenor del PIB de la Comunitat Valenciana (CV), unos 110.000 
millones de euros, no podemos permitirnos un déficit que supere los 1.800 millones. 
En esta última semana se ha confirmado la gravedad del nivel del déficit oficial que arrastraba la 
GV a 31 de diciembre del 2010. Mas allá del incumplimiento, insistir en lo entrecomillado, ya que 
desgraciadamente las llamadas «facturas en los cajones» no figuran en estas cuentas. Aunque los 
valencianos no hemos cambiado de partido al frente de la GV, y hasta ahora nadie lo haya 
informado, aquí también el déficit real es mucho mayor que el oficial. Todos los datos indican que 
las cifras de déficit conocidas el pasado lunes son desgraciadamente mas bajas que las reales y 
ocurriendo aquí también lo que han puesto de manifiesto lo publicado en Cataluña, Castilla-La 
Mancha y Extremadura que a grandes rasgos han duplicado las estimaciones publicadas hace pocos 
meses.
Ante la urgencia de situación que estamos registrando, palabras del tipo «cambio del modelo de 
producción», «reorientación del sistema financiero», «mantenimiento del actual estado de 
bienestar»… suenan a expresiones va-cías, a reivindicaciones atemporales que dejan de ser 
importantes frente a la necesidad de tomar decisiones imprescindibles en el plazo de semanas y que 
ya llegan muy tarde, para algunos incluso demasiado tardías. Es por ello que en la Comunitat 
Valenciana, ante la carencia de una sociedad civil que pudiera generar una cosa parecida a la 
generada en Cataluña, alguien pensó que había llegado el momento de tratar de elaborar una lista de 
medidas concretas, aplicables a muy corto plazo. 
Como uno no piensa presentarse a elección alguna y cree que después de todo lo pasado en la CV 
hay que recuperar un cierto prestigio y credibilidad colectiva, voy a poner algunas sobre la mesa. A 
partir de aquí no puedo decir dónde termina la realidad y empieza la ficción sobre lo que de verdad 
se está estudiando en los despachos correspondientes. 

El Gobierno central subió la cuotas de las rentas mas altas del IRPF para 2011, mientras que 
muchas comunidades autónomas hicieron lo propio con el 50% que les corresponde del impuesto, la 
GV decidió no hacerlo. No se espera que los ricos valencianos hagan una llamada parecida a la de 
alemanes y franceses, pero sí parece lógico que la GV decida ser más generosa que el gobierno de 
Madrid.

El copago sanitario no es una decisión de la GV, pero sí debe entrar en lo que se está discutiendo en 
estos momentos sobre el copago farmacéutico de los pensionistas en algún porcentaje (¿10-15%?). 
Aquí presupuestamos para gasto farmacéutico en 2010 algo mas de 1.100 millones y hemos 
acabado gastando 1.700.

Las tres diputaciones deben organizar su desaparición ordenada. Su funcionamiento está 
suponiendo un coste que ya no podemos asumir. Reagrupar servicios y ayuntamientos en busca de 
un ahorro imprescindible, supone empezar a reubicar su personal y a reorganizar su 
funcionamiento.

Tenemos demasiadas instalaciones que ya son inviables. A pesar de lo razonable que puede parecer 
lo de «al menos mantenerlas abiertas» (buena parte de las instalaciones alrededor de la Ciudad de 



las Artes y las Ciencias) o «acabémoslas que queda poco» (por ejemplo, el aeropuerto de Castellón) 
estamos frente a fuentes objetivas de déficit continuado. Son instalaciones que ya no nos podemos 
permitir. 

Las universidades no pueden seguir manteniendo títulos duplicados y con demanda poco 
justificada. No parece que nos podamos permitir que haya tantos estudios de grado (cuatro años de 
duración) con una matrícula en primero que no llega al centenar de alumnos (sin contar los 
abandonos que se dan a lo largo del curso) y algo parecido debe decirse sobre los másteres que no 
alcanzan la veintena de estudiantes.

Ante lo que debemos, quizás haya llegado el momento de hablar de la quita. Son demasiados años 
de no pagar y habrá que enfrentar la dura misión de «le pago el XX%» y el que más puso, más 
perdió. Estas medidas no son elegantes, pero son muchas las empresas privadas que han tenido que 
recurrir a estas prácticas para poder sobrevivir.

Lo ocurrido en Cataluña demuestra que las instalaciones sanitarias pueden racionalizarse y 
reducirse sin tocar lo básico y fundamental. Obviamente, la demanda de salud es tan imparable 
como la imposibilidad de mantener un presupuesto para afrontarla.

Un ERE muy profundo de RTVV. Posiblemente esta actuación tenga una gran capacidad de 
ejemplaridad para los valencianos. 

Castigar el absentismo que se produce en muchos entes dependientes de la GV. Hay trabajadores 
muy honrados, pero la disciplina y la productividad se calcula promediando el trabajo de muchas 
personas.

Desaparición de tanta fundación pública creada en los últimos años y que sólo parecen estar para 
evitar la fiscalización del gasto y la ubicación de determinadas personas. 

Vender edificios e instalaciones, si contamos con compradores para los mismos.

Analizar las consecuencias de una declaración de quiebra en determinados entes grandes, deudas 
como es el caso de la empresa que construye los colegios (Ciegsa) o la responsable de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias.

El borrador del informe que se estaría preparando en esos despachos demostraría que hay 
mecanismos (obviamente desagradables) para afrontar nuestro futuro próximo y que no es 
imposible que puedan aparecer lideres con capacidad para explicar lo que hay que hacer, a la espera 
de «cambio del modelo de producción», la «reorientación del sistema financiero», y analizar el 
«mantenimiento del actual estado de bienestar». 



Público 2-9-2011
Aznar desprecia al 15-M y lo tilda de "marginal"

El ex presidente del Gobierno expone su receta para salir de la 
crisis: "Menos impuestos y más privatización".
PÚBLICO.ES MADRID 02/09/2011 18:22 Actualizado: 02/09/2011 20:38 

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha calificado al movimiento 15-M de "marginal" 
porque "no representa a la mayoría, ni a una minoría relevante para España, ni para su política 
ni para su economía", ha asegurado en una entrevista concedida a Bloomberg recogida en la web 
del diario   The Washington Post  . 

Sin embargo, el tono de la entrevista ha sido eminentemente económico. En este sentido, Aznar se 
ha referido a la importancia que, a su juicio, tiene la reforma constitucional para fijar un límite al 
déficit público que se ha aprobado este viernes. "Considero que es ir en la buena dirección, 
transmitir una idea de más disciplina, más estabilidad y más confianza en la economía española", ha 
defendido.

Más privatización y menos impuestos, entre las recetas de Aznar para salir de la crisis 

Ante la pregunta de que si considera que el euro ha fracasado, el ex presidente conservador ha 
afirmado que "ha sido un gran éxito durante la pasada década". "Es una idea política fuerte", ha 
insistido, "el fracaso del euro sería un desastre para el desarrollo de la Unión Europea y un 
problema para el mundo".

"Considero que tenemos problemas económicos en varios países europeos pero creo que el euro 
será una moneda para el futuro", ha añadido. 

Aznar también ha enumerado sus principales recetas para hacer el "cambio indispensable" que 
España necesita para salir de la crisis: "No más impuestos, más liberalización, más privatizaciones, 
más disciplina para la administración pública, reducir su volumen, reformar los sistemas de salud y 
educación".

Para tal fin, el ex presidente reconoce que el cambio de gobierno no logrará "resultados 
milagrosos", pero será "indispensable para intentar mejorar la situación."

"Espero que este nuevo gobierno tome decisiones importantes en dos o tres semanas después de ser 
elegido en las próximas elecciones. Será decisivo para el futuro del país", ha concluído. 

http://www.washingtonpost.com/business/aznar-says-spanish-budget-rules-show-will-for-discipline/2011/09/02/gIQApRXDwJ_video.html
http://www.washingtonpost.com/business/aznar-says-spanish-budget-rules-show-will-for-discipline/2011/09/02/gIQApRXDwJ_video.html
http://www.washingtonpost.com/business/aznar-says-spanish-budget-rules-show-will-for-discipline/2011/09/02/gIQApRXDwJ_video.html
http://www.publico.es/espana/394308/aznar-desprecia-al-15-m-y-lo-tilda-de-marginal


Levante 2-9-2011
Sanidad no quiso las resonancias gratis y ahora deberá acotar el excesivo gasto 

Los responsables sanitarios anunciaron que en el año 2008 los 
equipos revertirían a la red pública
Opina:     ¿Debe Sanidad volver a gestionar las resonancias?  
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA La hemeroteca es el gran testigo de las falsedades políticas. 
Uno de los argumentos que los gestores sanitarios de la Comunitat Valenciana sostuvieron para 
defender contra la unánime opinión las Sociedades Científicas de Radiología el concurso y la 
consiguiente privatización de las exploraciones de Resonancia Magnética, en junio del año 2000, 
fue que al cabo de ocho años los 18 equipos que las empresas adjudicatarias instalaron en los 
hospitales estarían amortizados y podrían volver a manos públicas. 

Los responsables sanitarios que en 1999 y 2000 gestionaron el concurso de resonancias, que fueron 
los consellers José Emilio Cervera y Serafín Castellano -se publicó durante el mandato de éste-, 
declararon que los equipamientos revertirían a la sanidad pública, "sin que las empresas 
adjudicatarias pudiesen reclamar las mejoras realizadas durante su periodo de gestión".

En el verano de 2008, la Conselleria de Sanidad, ya inmersa en el primer cráter del déficit 
presupuestario sobrevenido en buena parte por la desbocada factura farmacéutica y por el cuantioso 
y acumulado volumen de endeudamiento y pago de las resonancias a las empresas adjudicatarias 
-los 165 millones de la adjudicación se convirtieron en 270 al finalizar los ocho años -, pasó por alto 
una oportunidad de oro de gestionar con sus propios medios los casi veinte equipos que las 
empresas adjudicatarias habían instalado en los hospitales públicos y que ya estaban amortizados.

En aquel momento, la Sociedad Española de Radiología recomendó a la conselleria que cambiara 
de modelo de prestación y dejara de un lado la concertación privada y volviera a la prestación 
pública.

Ahora, la agónica situación financiera de la Conselleria de Sanidad, donde se facturan casi el triple 
de resonancias que en el resto de las comunidades, obligará a poner en marcha un "plan de 
vigilancia" para controlar el número de pruebas y su consiguiente facturación, tal como anunció el 
titular del departamento, Luis Rosado hace unos días. 

Aunque Sanidad todavía no ha precisado cómo se reducirá el número de exploraciones, con las 
arcas vacías -tal y como reconoció Rosado hace dos días a los proveedores sanitarios-, la 
Administración sanitaria no tendrá más salida que poner coto a una tasa dislocada de frecuentación, 
que este año volverá a superar los 44,2 millones de euros fijados.

Igual que ocurrió en el primer concurso, también en el segundo que se falló en otoño de 2008, se 
adjudicó a la UTE con la oferta más cara. La diferencia entre las dos UTEs que concurrieron fue de 
75 millones.

La UTE no ganadora, que integraban las empresas Grupo 3-Recoletas y Diagnosalud, presentó un 
recurso contencioso en los tribunales al considerar que el pliego estaba hecho "a la medida" de la 
UTE ganadora, que estaba formada por las empresas Eresa, Beanaca e Inscanner.

http://comunidades.levante-emv.com/10734/polls/218/


Grecia: avanzan las privatizaciones y los médicos han diagnosticado….un septiembre “caliente” 
      Reaccionan contra la puesta en funcionamiento del Servicio Único para la Prestación de 
Servicios Sanitarios (EOPYY) desde el 1 de septiembre y contra las fusiones de hospitales.       
2011-08-31     
Los médicos internos y los médicos privados presagian un septiembre “caliente” en el sector 
sanitario, en reacción a las fusiones de hospitales y a la inminente puesta en funcionamiento 
delServicio  Único  para  la  Prestación  de  Servicios  Sanitarios  (EOPYY)  que  el  ministerio 
competente ha previsto para el 1 de septiembre. 
El  Colegio  de  Médicos  de  Atenas  (ISA)  amenaza  con  demandas  contra  presidentes  y 
administradores de organismos de seguros que no han saldado deudas de decenas de millones 
de euros con los médicos, pero también con el amparo del Consejo de Estado, del Consejo de 
Europa  y  del  Tribunal  Europeo  por  la  inconstitucionalidad  por  la  cesión  de  la  atención 
primaria a centros médicos externos (privados). 
Eso se suscribe en una carta del presidente y del secretario del ISA (Y. Patulis y S. Tsucalu) a 
los  miembros  del  colegio,  en la  que  los  médicos  del  Ática  llaman a una concentración el 
próximo sábado para decidir nuevas movilizaciones, aparte de la huelga de los día 8 y 9 de 
septiembre.  Los  dirigentes  del  ISA  señalan  que  “con  criterios  puramente  contables  los 
responsables  políticos  del  Ministerio  de  Sanidad  se  encaminan  a  la  “amputación”  de  las 
prestaciones de servicios sanitarios y a la desaparición de miles de médicos”.
Por otra parte sostienen que “con la inminente puesta en funcionamiento del EOPYY se cumple 
la demolición de la atención primaria, se intensifica el tormento de los asegurados, se envilece 
completamente la oferta del médico con emolumentos ridículos, etc…”. 
Según el ISA, la política modernizadora viene acompañada por la “liberalización” del ejercicio 
de la medicina, que conducirá al caos, a enormes peligros y tendrá más amplias consecuencias 
en el campo de la Sanidad. Además, señala, la lista de injerencias no tiene fin, puesto que 
viene acompañada por reducciones de camas de hospitales públicos de hacia el 30%, 
hecho que conllevará una reducción de médicos y de personal sanitario que las atienden, de 
acuerdo con las condiciones del Memorándum. El ISA ha anunciado ya una huelga de cuarenta 
y ocho horas, los días 8 y 9 de septiembre, con su participación en la movilización convocada 
por el Colegio de Médicos Griegos. 
Pero también participa en la huelga médica de cuarenta y ocho horas la Confederación de 
Asociaciones  de  Médicos  Internos  de  Grecia  (OENGE),  como  reacción  a  las  fusiones  de 
hospitales de funcionamiento simultáneo y a la supresión de la autonomía de las secciones en 
los  hospitales.  Según  la  Confederación,  “guardias  por  sección  significará 
automáticamente supresión del concepto de especialidad y vuelta a los hospitales 
con condiciones de países subdesarrollados de África”. 
En relación  con el  EOPYY,  la  OENGE refiere  que  con los  “contratos  de  850 euros,  sin 
derechos  laborales  y  el  incremento  de  una  enorme  carga  laboral  a  los  médicos 
contratados, no dignifica el ejercicio de la medicina en nuestro país”.
 
Traducido para CAS por Juan Merino
 



     



Catalunya: 
mossos de 
esquadra 
desalojan los 
centros de 
salud ocupados 
por usuarios

 

  
 2011-08-31  
 Saludos  compañerxs

Nos llegan lamentables noticias sobre el indignante desalojo esta pasada madrugada de los 
vecinos  que protestaban ocupando los  CAPs  cerrados  en Sabadell,  Castellar,  Badia  i  Santa 
Perpètua. Este desalojo ha sido perpretado por  los Mossos de Esquadra por ordenes de los 
Departamentos  de  Interior  y  de  Salut  de  la  Generalitat

Podeis informaros de este atentado contra el derecho a la Salud y a la Libertad de Expresion de 
los  ciudadanos  en  el  siguiente  link:

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/31/ultimes-noticies-3108-
desallotjament-dels-caps-ocupats/

Esta  accion sigue la  linea de criminalizacion de las  protestas  ciudadanas  en defensa  de la 
Sanitat Publica que iniciaron los departamentos de Interior y de Sanitat en sus comunicados 
recientes.

Primero  se  filtró  una  carta  del  Departamento  de  Interior  a  los  directores  del  CAPs  con 
instrucciones de actuacion de cara a las protestas de los vecinos; podeis leerla en el siguiente 
link:

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-
dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/carta-criminalitzadora-dels-mossos-
als-directors-dels-caps/

Y luego llegó el comunicado del Departamento de Salut contra las protestas vecinales; Ante 
este comunicado miembros de la Comisión de Salut de la Acampadabcn, partícipes del Grupo de 
Defensa de la Sanitat Publica hemos redactado un contracomunicado que os adjuntamos con la 
invitación  a  que  lo  leais  y  difundais.

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-
dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/comunicat-del-departament-de-
salut/

Ya se está preparando la respuesta de los ciudadanos en defensa de la Sanitat Publica, hoy 
mismo hay asambleas en los CAPs desalojados, y en Septiembre ya hay 3 convocatorias en el 
calendario:

2  de  Septiembre- Marxa  de  Usuaris  i  Sanitaris  contra  las  Retallades.3  marchas 
simultaneas  que  acabarán  en el  Catsalut,  barcelona.  Convoca la  PUHC,  (Terrassa).Asistiran 
ciudadanos  de  toda  Cataluña
3 de Septiembre: Talls contra las retallades, corte de carreteras y calles en toda Cataluña. 
Convoca  Asamblea  de  Breda
18  de  Septiembre:  Manifestacion  Estatal  en  Defensa  de  los  Servicios  Publicos. 
Convocada inicialmente por las Comisiones de Salud de las acampadas españolas, reunidas tras 
la  Marcha  Popular  Indignada  en  Madrid.  Participan  las  comisiones  de  Educación,  Justicia, 
Cultura,  Servicios  Sociales,  Medio  Ambiente...

 

http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/comunicat-del-departament-de-salut/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/comunicat-del-departament-de-salut/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/comunicat-del-departament-de-salut/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/carta-criminalitzadora-dels-mossos-als-directors-dels-caps/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/carta-criminalitzadora-dels-mossos-als-directors-dels-caps/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/sanitarios-en-lucha/comunicats-dorganismes-oficials-contra-les-nostres-accions/carta-criminalitzadora-dels-mossos-als-directors-dels-caps/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/31/ultimes-noticies-3108-desallotjament-dels-caps-ocupats/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/31/ultimes-noticies-3108-desallotjament-dels-caps-ocupats/


Para  más  informacion  sobre  estas  movilizaciones,  aqui  va  el  link:
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/27/proximes-convocatories-
setembre/

Os pedimos la  maxima difusion  de  estas  informaciones  y  convocatorias,  así  como vuestra 
participación  activa  en  los  actos  de  protesta.
Si  teneis  mas  noticias  al  respecto,  podeis  escribirnos  a  sanitat.acampadabcn@gmail.com

Salut, Revolució i Alegria.

  
  
   
 VOLVER  

http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias
https://panel3.nodo50.info/correoweb/src/compose.php?send_to=sanitat.acampadabcn@gmail.com
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/27/proximes-convocatories-setembre/
http://defensasanitatpublica.wordpress.com/2011/08/27/proximes-convocatories-setembre/


Levante 31-8-2011
Luis Rosado dijo que las resonancias volverían a la pública y luego se retractó 

Sanidad hizo una ampliación de crédito de 1.081 millones de 
euros para pagar las exploraciones
Opina:     ¿Debe Sanidad volver a gestionar las resonancias?  
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA Para aplacar la disidente voz de los radiólogos de la 
sanidad pública valenciana, que se oponían con sólidos argumentos profesionales y económicos a la 
privatización de las resonancias magnéticas, el entonces secretario general de la Conselleria de 
Sanidad y actual conseller, Luis Rosado, se reunió antes de fallar el último concurso, en 2008, con 
una decena de jefes de servicio para informarles de la posibilidad de que algunos de los equipos 
privados pudieran revertir e integrarse en la sanidad pública durante el plazo de diez años de 
vigencia de la adjudicación.
Entre los asistentes a aquella reunión se encontraba el jefe de servicio de Radiología del hospital 
Infantil La Fe, Héctor Cortina, que había sido muy beligerante con la propuesta de privatizar la 
prestación, que se impulsó durante el mandato de Zaplana .
La idea de que los equipos de Resonancia privados pudieran integrarse en los servicios públicos 
animó a los especialistas que, tras escuchar la propuesta de Rosado, comenzaron a plantear estudios 
de rentabilidad y eficacia y fórmulas que facilitaran la reversión.
El entusiasmo fue frenado en seco por el responsable sanitario que antes de que la reunión finalizara 
comenzó a echar balones fuera y se retractó de lo dicho.
La Conselleria de Sanidad atenazada por un déficit incontenible y por la presión de los proveedores 
sanitarios a quien les urge cobrar la deuda, necesita un sólido plan de vigilancia para controlar el 
gasto de los servicios privatizados, como el de las resonancias. Así lo reconoció el conseller de 
Sanidad a este periódico.
Por otra parte, el portavoz del Hospital Clínica Benidorm que gestiona Calos Paz, que tiene el 
36,5% de la participción en la UTE que ha ganado el segundo concurso de resonancias, reconoció 
que el empresario es amigo de Zaplana pero que asociarlos en esta adjudicación "es basante 
perverso".

Se paga por exploración
Cuando el concurso de Resonancia Magnética se adjudicó en octubre del año 2000 a Eresa, 
Inscanner, vinculada al radiólogo y diputado del PP de Alicante, Luis de la Concepción, y a la 
Clínica Benidorm, que gestiona Carlos Paz, el Consell que dirigía Zaplana tenía sobrada 
información de que el coste de una exploración realizada en la empresa privada era un 40% más 
elevado que en la pública.
En ambos concursos, la conselleria paga a las adjudicatarias por exploración, lo que implica una 
constante ampliación de crédito conforme aumenta el gasto.
Esta política económica de beneficiar a la empresa privada en detrimento de las arcas públicas ha 
ocasionado el importante déficit económico de Sanidad que obligará a implantar recortes.
Cortina ya advirtió a los responsables políticos de que el primer concurso finalizaría con el doble 
del gasto previsto. Los 27.000 millones de pesetas para ocho años de concurso en el año 2000 se 
convirtieron en 45.000 al finalizar este, en 2008, lo que obligó a Sanidad a endeudarse con 1.081 
millones de euros para pagar a las empresas. Deuda que colea.
Ahora los radiólogos quieren que la conselleria lleve a cabo su compromiso con el hospital de San 
Joan de Alicante de instalar allí un equipo propio de Resonancia," lo que permitirá demostrar que 
las exploraciones son entre un 30 y un 40% mas rentables que las que se hacen a través del 
concurso", declaró Cortina que precisó que mientras que las empresas privadas pretenden hacer 
cuantas más pruebas mejor, para cobrar más, en la sanidad pública, el servicio de Radiología decide 
con el especialista sobre la necesidad de hacer uno u otro tipo de prueba.
En quince años el gasto de la conselleria de Sanidad en resonancias magnéticas se ha cuadruplicado, 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/08/30/amigo-zaplana-facturara-250-millones-consell-radiologia-plan-choque/835504.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/08/30/amigo-zaplana-facturara-250-millones-consell-radiologia-plan-choque/835504.html
http://comunidades.levante-emv.com/10734/polls/218/


pasando de 1.790 millones de pesetas a 44,1 millones de euros.

De 22 pruebas por mil habitantes a 52

Hasta la propia empresa auditora Antares Consulting, a la que eran tan aficionados los consellers de 
Sanidad, dio la razón a los radiólogos de la sanidad pública que se oponían a privatizar el servicio 
de resonancias. La consultora informó que la tasa de frecuentación en España era de 26,5 por mil 
habitantes mientras que en el hospital Doctor Peset que tiene el único equipo público era de 22. Los 
responsables políticos sabían que en el hospital General de Valencia, que tenía el servicio 
concertado con Eresa -posterior adjudicataria-, se hacían 52 pruebas por mil habitantes y en La Fe 
que también las hacía con Eresa, 75. p. g. b. valencia



El País 30-8-2011
Varias autonomías ahorran a costa de la salud del desplazado

Cataluña niega recetas a enfermos crónicos y Valencia, el acceso al especialista - 
No hay un fondo para compensar a las regiones 
JAIME PRATS - Valencia - 30/08/2011 

Con una deuda sanitaria que ronda los 15.000 millones de euros en toda España, problemas para 
hacer frente al pago de proveedores y dudas crecientes sobre la sostenibilidad del sistema, los 
recortes han alcanzado también a los veraneantes. Cataluña no da recetas a enfermos crónicos; 
Valencia pone trabas para ir al especialista. Son dos de las comunidades más visitadas por turistas 
del resto de España, bien recibidos por lo que aportan a la economía local, pero vistos con recelo 
cuando de gasto sanitario se trata. La ley establece que la asistencia a los desplazados debe correr a 
cargo de las autonomías de destino en iguales condiciones que sus ciudadanos y sin derecho a 
reembolso.

"Casos similares existían desde hace tiempo, pero hemos detectado que en los últimos dos años 
están repuntando", advierte Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública. "Está habiendo bastantes problemas de forma sistemática en la 
atención sanitaria de pacientes que tienen su domicilio en otra comunidad autónoma", añade.
El Ministerio de Sanidad, en boca del director general de Cohesión, Francisco Valero, destaca que 
ofrecer una atención diferente a los desplazados "supondría una ilegalidad", "por lo que cabría 
reclamar a la propia autonomía o al ministerio para que se activaran los servicios de inspección". 
Sin embargo, "no se ha detectado un incremento generalizado en este sentido".

Cataluña restringió en julio de 2010 las recetas a turistas y desplazados con enfermedades crónicas. 
"No obligamos a los médicos a que se nieguen a recetar medicamentos, pero están en su derecho", 
indica Carles Llop, responsable farmacéutico de la región sanitaria Camp de Tarragona, donde se 
encuentra Salou. Los más afectados por esta medida son los aragoneses que acuden a la Costa 
Dorada, hasta el punto de que esta iniciativa abrió una crisis entre la Generalitat y el Gobierno de 
Aragón. Cataluña pide a estos enfermos que vayan a la farmacia a adquirir los fármacos y que, al 
regreso de sus vacaciones, reclamen el importe al Gobierno aragonés. Desde que entró en vigor la 
medida, la Generalitat calcula que ha emitido un 25% menos de recetas en la zona de Salou.

Formalmente, se trata de evitar que los médicos locales se hagan responsables de la medicación de 
pacientes que desconocen, aunque "no se puede negar que hay un trasfondo económico", admite 
Llop. El Ministerio de Sanidad intervino el año pasado tras las quejas recibidas, como recuerda 
Valero. Pese a ello, la Generalitat ha mantenido este año esta medida.

La Comunidad Valenciana, también ha endurecido la prescripción de recetas a los desplazados con 
tratamientos crónicos. Desde enero de 2010, para solicitar el medicamento se exige que el paciente 
presente un informe de su médico de familia, pediatra o facultativo "que acredite la necesidad de 
dicho medicamento". Como indica el propio Sánchez Bayle, esta medida tiene su sentido: "No 
parece sensato que un médico que no conoce al paciente le recete lo que este le pide sin más". Pero, 
en ocasiones, va más allá de requerir en informe. Un médico del consultorio Oasis de Cullera, que 
prefirió no dar su nombre, comentó a este diario que en una reunión convocada por los 
subdirectores de Atención Primaria del área, celebrada en julio, recibieron la orden de no dar recetas 
a desplazados nacionales. La medida no se aplica a rajatabla, como indica el mismo médico. 
"Depende del caso de cada paciente", asegura.

Además de con las recetas, en zonas litorales de la Comunidad Valenciana también se han 
registrado problemas con las consultas especializadas. En el mismo centro de Cullera -uno de la 
treintena de consultorios que la Generalitat valenciana abre en verano para reforzar la atención 
sanitaria en la costa-, un cartel dirigido a los turistas, mayoritariamente madrileños, advierte de que 
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a los desplazados no se les dará cita con el especialista. "Salvo casos graves", no se suele citar, 
puntualiza otro trabajador del consultorio.

Tampoco tienen autonomía para hacerlo. "El médico debe rellenar una solicitud, tomar el código del 
paciente y remitir los datos al hospital de Alzira. Un comité del centro decide si se accede a la 
petición, si se hacen analíticas, radiografías, si debe visitar al cardiólogo...". M., una paciente de 77 
años madrileña que se encuentra pasando el verano en Cullera, no pasó esta criba. "Se negaron a 
hacerme una radiografía", dice. Acudió al consultorio porque temía que se le hubiera reproducido la 
bronquitis de hace unos meses. "Tuve que ir al hospital 12 de Octubre en Madrid para que me la 
hicieran". En la zona de Dénia, sucede algo similar, como transmite a este diario un empleado del 
consultorio Las Marinas.

Tanto en los departamentos de salud de Dénia como de Alzira (del que depende Cullera), la 
atención sanitaria está en manos de empresas privadas que gestionan la red pública a través del 
llamado modelo Alzira (una concesión administrativa). En ambos casos, figura como accionista la 
empresa Ribera Salud. En Alzira junto a Adeslas y en Dénia junto a otra aseguradora sanitaria, 
DKV.

Fuentes oficiales de ambos departamentos sanitarios niegan que se obstaculice el acceso a los 
especialistas. "El cartel que impide la cita con el especialista en Cullera ya se ha retirado; debe 
obedecer a una interpretación errónea del personal sanitario del centro", comentan desde el 
departamento de salud de Alzira. Las mismas fuentes explican que desde el hospital detectaron un 
elevado número de turistas nacionales que solicitaban consultas para adelantar intervenciones que 
tenían largas listas de espera en los hospitales que les correspondían, "especialmente con el 
oftalmólogo en el caso de operaciones de cataratas, que nosotros hacemos en 90 días como 
máximo". Fruto de ello, "se impiden las citas al especialista que tienen un destino quirúrgico, pero 
no el resto"

Respecto a las recetas, desde el hospital de Alzira admiten que están siendo más rigurosos para 
evitar abusos en la obtención de medicamentos y exigen la  indicación del  médico de cada 
paciente. Por otra parte, también en el País Vasco se han registrado casos de desatención de 
enfermos de Burgos.
Sánchez Bayle insiste en que las autonomías "no tienen la capacidad legal de limitar la atención 
sanitaria a los ciudadanos españoles aunque residan en otra región". Tampoco las empresas que 
gestionan la red sanitaria pública en Alzira o Dénia, que pueden tener la tentación de recortar unos 
servicios por los que no reciben un reembolso para mejorar su cuenta de resultados. "No queremos 
pensar que traten de ahorrar a costa de estos servicios", señalan desde la Consejería de Sanidad 
valenciana. Para evitar "confusiones", la Generalitat está elaborando una reglamentación de ámbito 
autonómico destinada a clarificar y unificar los procedimientos de atención.

La Ley 21/2001 aclara algunos de estos aspectos con la creación del Fondo de Cohesión Sanitaria. 
Y el Real Decreto 1207/2006 aún va más lejos al regular la gestión de este instrumento creado para 
garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en toda España. Este 
instrumento, sin embargo, no tiene como fin compensar el coste de la asistencia generada por los 
turistas nacionales. Se ideó para garantizar que cualquier ciudadano que no tuvieran acceso en su 
autonomía a determinado tratamiento lo pudiera recibir en otra, en cuyo caso, sí existe una 
compensación.

Como indica el director general de Cohesión del ministerio, cualquier gasto generado por turistas 
nacionales, ya sea en urgencias, asistencia primaria, especializada o cualquier intervención 
quirúrgica a la que se deba someter, debe ser asumido por la comunidad de destino. El hecho de que 
no cobren por estas asistencias sanitarias -la Comunidad Valenciana, por ejemplo, gastó 164,3 
millones de euros en 2009 por este concepto- podría explicar que autonomías costeras pongan 
trabas a este tipo de atención a desplazados de otras zonas de España.

"El sistema de compensación entre autonomías está muy mal organizado", admite Marciano 



Sánchez Bayle, defensor de la sanidad pública. "Ahora que está casi todo informatizado no sería tan 
difícil facturar estos gastos", apunta. Sin embargo, como advierte el propio Sánchez Bayle, los 
desplazados pagan en sus lugares de destino impuestos en la gasolina, alcohol y tabaco o el IVA. Y 
estas tasas se dirigen, en buena medida, a pagar la red sanitaria, por lo que, de forma indirecta, 
estarían pagando por la atención que reciben.



Levante 29-8-2011
Enfrentar la quiebra de la Generalitat

Gregorio Martín
Mañana, el Congreso votará si tramita por procedimiento de urgencia la reforma constitucional 
pactada en la madrugada del pasado viernes. Siendo muchos los sentimientos y argumentos 
contradictorios que asaltan a la mayoría de españoles y de valencianos, es obligado señalar que el 
hecho que PP y PSOE hayan decidido dar un paso como éste de forma conjunta, viene a reflejar que 
las cosas deben estar muy mal y que las circunstancias deben ser más adversas de lo que intuimos. 
La emergencia que vivimos tiene tal dimensión que en Europa incluso los muy ricos piden, con 
aparente sinceridad, que los gobiernos les pongan mas impuestos. El sistema financiero ha sido tan 
insolvente y los políticos están tan superados, que más que centrarse en quién es el culpable, lo 
importante ahora es tratar de ver cómo salimos de ella de la forma más solidaria posible. 
Aunque el objetivo de estas líneas no sea entrar en el debate de la decisión de los partidos 
mayoritarios, ni especular sobre lo que puede suceder a lo largo de la semana que empezamos, 
apuntar que la decisión de cambiar la Constitución sólo puede entenderse asumiendo que estamos 
en un proceso que trata de salvar el euro, o parte de él. Es en este marco en el que hay que ubicar 
decisiones tan sorprendentes como ésta. Es un momento en el que cabe hacer de la necesidad virtud 
y hacer un acto de confianza en parte de nuestros políticos, por muchas que sean las dudas que 
legítimamente podamos tener sobre actuaciones anteriores. 
Mas allá de lo que ocurra en las Cortes de Madrid, sí es importante destacar la virtualidad que el 
acuerdo Zapatero/Rubalcaba-Rajoy tuvo en términos de gobierno de la Comunitat Valenciana. A las 
pocas horas de presentarse oficialmente la moción, el gobierno de Fabra empezó a moverse y un 
cierto número de consellers llamó a determinados teléfonos de la oposición, para convocarles para 
hablar y ver cómo encarar una colaboración que permita vislumbrar una política con algunas 
posibilidades para sacar a la GV de su actual quiebra financiera. Este movimiento nunca se hubiera 
registrado sin la nueva filosofía propiciada por las conversaciones de Madrid entre PP y PSOE. Se 
trata de llegar a acuerdos en los recortes y en los ajustes que actualmente prepara la GV, incluyendo 
tanto la reorganización de las empresas públicas y centros autónomos (por ejemplo, RTVV y sus 
1.800 nóminas) que ha preparado Broseta, número 2 de Industria, como de discutir medidas que 
hagan posible la sostenibilidad del Servei Valencià de Salut. Son decisiones que no pueden 
aplazarse más. 
A lo largo de este tremendo mes de agosto, de forma sucesiva los bonos de la GV, Instituto 
Valenciano de Finanzas, Ciudad de las Artes y las Ciencias, todas las universidades (menos la 
Miguel Hernández, la más pequeña) y la Feria de Valencia (cada institución tiene sus propios bonos 
que han sido negociados de forma independiente) pasaban de la poco brillante calificación de A2, a 
la definitivamente preocupante de A3/negativo de la agencia Moody´s. En otras palabras, la 
desconfianza en los valores valencianos es más evidente y algo hay que hacer, pues la emergencia 
está declarada.
Desafortunadamente, el anuncio de este planteamiento de hablar y pedir solidaridades política, que 
necesariamente debe tener un desarrollo tan riguroso como urgente, compartía espacio informativo 
con declaraciones deleznables en boca de la vicepresidenta Sánchez de León y de la consellera 
Johnson, según las cuales los resultados del acuerdo sobre el cambio constitucional, dependerían del 
pago de la «deuda histórica» que supuestamente arrastraría la CV. 
¿ De veras alguien puede creerse que Rajoy, probable nuevo presidente del Gobierno, ha 
garantizado a la GV, que entre las medidas que tomará a partir de los resultados del 20-N figurará el 
envío de unos 7.000 millones de euros a Valencia? Mal empezamos en este proceso de realismo; no 
se pueden decir cosas carentes de sentido y de realidad cuando hablamos de cosas que nos afectan a 
todos. Johnson dixit: el Estado no se ha hecho cargo de las inversiones en servicios en la Comunitat, 
sino que las ha «adelantado», ya que es el Gobierno valenciano quien hace los colegios y los 
hospitales para poder mantener el nivel de excelencia en la Comunitat. Poco ayudan este tipo de 



posiciones. Cuando se intenta analizar y debatir medidas que permitan superar una situación crítica 
como la que vive la CV, no pueden manejarse ficciones financieras. Hacer este tipo de 
planteamientos es engañar a los ciudadanos y con ello algunos responsables políticos simplemente 
se descalifican intelectual y seguramente éticamente.
La generación de los que salimos a las calles, bajo el lema «Llibertat, amnistía i Estatut d
´autonomia» tenía muy clara la radicalidad de las dos primeras reivindicaciones, mientras que la 
tercera era más bien una esperanza, una nueva forma de organizarnos colectivamente a la que puso 
letra la Constitución. El Estado de las Autonomías surgió en un entorno difícil, tratando de superar 
tanto el franquismo centralista y destructivo para el resto de culturas y lenguas, como las tensiones 
y los muertos causados por el independentismo. Entonces nadie pensó en el coste que con el tiempo 
esta solución podía conllevar y mucho menos lo solvente que podía ser en el marco de una crisis 
económica profunda como la que ahora vivimos. Antes de seguir hablando de desmontar esta forma 
de Estado, quizás valdría la pena intentar afrontar la presente situación próxima a la quiebra y 
racionalizar más su funcionamiento. Para todo ello es condición necesaria decir la verdad a los 
ciudadanos, ejercer la democracia y dejarse de declaraciones que rocen la estupidez.
En las conversaciones entre el Gobierno de la GV y los partidos de la oposición, los valencianos nos 
jugamos mucho y es justo exigir lo mejor de todos y cada uno de los interlocutores.



Levante 28-8-2011
Resonancias bajo revisión

Editorial
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha anunciado su intención de revisar el coste y el número de 
las resonancias magnéticas que se practican en la sanidad pública valenciana, ya que su número 
llega a quintuplicar al registrado en otras autonomías. Por ello, pretende «extremar la vigilancia» 
para que «se haga un uso correcto de las mismas». Este servicio le cuesta a la conselleria más de 40 
millones de euros al año según los términos del último concurso, adjudicado en 2008 por un período 
de diez años. 
No deja de ser llamativo el hecho de que el conseller haya decidido revisar el primer gran servicio 
que el PP privatizó en sanidad. En el año 2000, el Ejecutivo entonces presidido por Eduardo 
Zaplana sacó a concurso la prestación radiológica entre las protestas de los profesionales de los 
centros públicos. Tras aquella decisión —que a día de hoy no ha sido secundada por ninguna otra 
comunidad autónoma— el coste por esta prueba se encareció, pero siguió corriendo a cargo de las 
arcas públicas. Además, la polémica también rodeó la concesión porque dos de los tres beneficiarios 
resultaron ser el empresario Carlos Paz, amigo íntimo de Zaplana, y una empresa de la familia del 
diputado del PP Luis de la Concepción. Las dos compañías forman parte de la unión temporal de 
empresas que presta el servicio en la actualidad tras la última adjudicación. 
La revisión deberá servir para ajustar si es necesario el coste del servicio, así como su prestación en 
los casos en que realmente sea necesario, sin menoscabar en ningún caso la calidad de la atención. 
Pero viene a reconocer la existencia de zonas de sombra en la gestión de un sistema público que la 
Generalitat se empeña en vender como modelo para toda España.



Rebelion 28-8-2011
La Comunidad de Madrid lleva años privatizando el control de los nuevos hospitales

CAS Madrid

La privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid es un hecho perfectamente legal, es más, desgraciadamente 
los tribunales han confirmado que la apertura de este tipo de hospitales (modelo concesión: dinero y pacientes públicos, 
beneficios privados) es sólo posible gracias a la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”. Dicha Ley, fue 
aprobada por PP, PSOE, CiU, PNV y CC, contó con el apoyo de la Federación de Sanidad de CCOO y, el silencio del resto 
de “apéndices sociales”, todos ellos, convenientemente untados vía subvenciones.

Cuando se licitaron los primeros 8 nuevos hospitales de este modelo, solo CAS presentó alegaciones a la forma de gestión, 
el resto de organizaciones de la supuesta “izquierda”, guardaron un cauteloso silencio mientras recogían las generosas 
subvenciones que, a cargo de nuestros impuestos, les llovían. En aquel momento, fuimos tachados de demagogos, talibanes 
y otras lindezas por el estilo.

Por tanto, la publicación de la licitación el pasado 28 de julio, del “Apoyo técnico a la Unidad Técnica de Control 
encargada de monitorizar los contratos” de dichos hospitales no es nada nuevo, ya en 2007 se había adjudicado un contrato 
similar, por una valor de más de 2 millones de € a una empresa privada. Faltaría más, va a dejar Esperanza Aguirre en 
manos de funcionarios el control del funcionamiento de los hospitales privados.

Por eso, aunque algunos ahora se rasguen las vestiduras, lo cierto es que a las puertas de unas nuevas elecciones, han 
recibido la orden, de quien les subvenciona, de comenzar agitar el mensaje anti privatización.

Hechos muy graves, como la aprobación de la normativa que permite traspasar la propiedad de los inmuebles de uso 
sanitario (propiedad de la Seguridad Social) a las CCAA para que puedan especular con ellos, han sucedido hace escasos 
días. Esta decisión, que supone poner en manos privadas inmuebles valorados en miles de millones de €, no ha provocado 
ningún interés (y menos una movilización) entre los “apéndices sociales subvencionados” ¿cómo van a morder la mano de 
quien les da de comer?

Se avecinan, por tanto, muchas puestas en escena en defensa de la sanidad pública de aquí el 20N. Desconfiemos de ellas; 
todos los gobiernos autonómicos, tanto de “izquierdas” como de derechas, están aplicado o han aplicado procesos de 
privatización, todos han puesto en marcha hospitales privados con ánimo de lucro a cargo de los presupuesto públicos; la 
evidencia de lo ocurrido en Galicia, Madrid, Valencia (con gobiernos del PP), pero también en Catalunya o Baleares (con 
tripartitos de “izquierdas”) es incuestionable

Fuente: http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=73&titulo=comunicados 

http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=73&titulo=comunicados%20


Levante 27-8-2011

El boyante negocio de las resonancias 

Los pingües negocios que impulsó Zaplana. El delegado de Teléfonica para Europa y 
expresidente de la Generalitat, Eduarzo Zaplana, creó en 2000 los cimientos de uno de los más 
prósperos negocios del siglo: la privatización de las resonancias en los hospitales públicos. Del 
primer concurso se beneficiaron su amigo Carlos Paz, de la Clínica Benidorm, y Luis de la 
Concepción, de Inscanner, que en 8 años facturaron más del doble de lo estipulado.
PILAR G. DEL BURGO VALENCIA 
Mucha fue la guerra que dieron los radiólogos valencianos y muchos los informes que hicieron 
públicos las Sociedades científicas de Radiología -tanto la valenciana como la española- para 
oponerse con toda rotundidad a lo que se anticipaba como uno de los negocios más boyantes del 
siglo: la privatización de las pruebas de Resonancia Magnética en los hospitales de la red pública. 
Nada detuvo ese río de impetuosa fuerza económica y posterior sanguijuela de las arcas públicas 
que en el año 2000 activó el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.
De aquellos polvos vienen estos lodos.
El primer concurso que se licitó por 21.000 millones de pesetas con una vigencia de ocho años se 
adjudicó a tres empresas: Eresa, que antes del concurso ya tenía el servicio concertado y los equipos 
asentados en el hospital General de Valencia, que se quedó con Castelló y Valencia y la clínica de 
Benidorm, que llevaba el íntimo amigo de Zaplana Carlos Paz e Inscanner, propiedad de la familia 
del diputado popular y entonces presidente de las Corts, Luis de la Concepción.
Pasados los ocho primeros años del concurso, aquellos 21.000 millones de pesetas (130 millones de 
euros) iniciales se convirtieron en 45.00o millones (270 millones de euros) de facturación final. Un 
30 % fue a las clínicas y centros de los allegados del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.
El único bastión que estuvo al margen del concurso y de la privatización fue el hospital Doctor 
Peset de Valencia, que mantuvo su equipo propio y donde se hacían la mitad de pruebas -de 26 a 28 
exploraciones por mil habitantes- que las que se realizaban en los hospitales que las tenían 
privatizadas. El coste también era llamativamente inferior, entorno a los 160 euros con el equipo 
propio frente a los 289 euros de media que se abona en la actualidad.

Se duplica el importe del concurso
La Comunitat Valenciana fue la única autonomía española que apostó y que sigue apostando por la 
privatización de este servicio, pese a ser un roto sin remedio aparente.
El último concurso que se falló en septiembre de 2008 se adjudicó a la UTE Erescanner Salud S.L., 
que está formada por las empresas Eresa, Inscanner SL, Beanaca SA -vinculada a Carlos Paz- y 
Ribera Salud (Bancaja y la CAM) donde Paz también está presente. En su licitación, la Conselleria 
de Sanidad duplicó el importe del concurso, que adjudicó por 475 millones de euros con una 
vigencia de diez años. En la actualidad hay unos 40 equipos montados en los hospitales públicos.
Un año más tarde, en 2009, la Mutua Univale consiguió mejorar los precios de la Conselleria de 
Sanidad al obtener un precio medio por exploración de 135 euros, bastante alejado de los 289 euros 
que abona la conselleria, según declararon fuentes de todo crédito. 
Hay que destacar que ningún hospital de concesión privada ha optado por la fórmula de la 
conselleria y todos ellos disponen de sus propios equipamientos de Resonancia Magnética.

40 millones al año y una posible solución de una tarifa plana

La Conselleria de Sanidad informó a este periódico que el gasto anual de las pruebas de Resonancia 
Magnética asciende a 40 millones de euros, si bien la cantidad podría ser mayor según fuentes 
consultadas por este periódico. 
Cuando el concurso se asignó a la UTE Erescanner Salud SL, el ahora conseller de Sanidad y 
entonces director de la Agencia Valenciana de la Salud, Luis Rosado, advirtió que si la adjudicataria 
superaba un número determinado de pruebas -dato que no se ha facilitado a este periódico- se 



penalizaría a la empresa. 
La sanción consistía en reducir los precios, pero eso aún no ha ocurrido, según declaró ayer a 
Levante-EMV la portavoz de la UTE adjudicataria, Marta Saus, que precisó que lo que sí se ha 
reducido ha sido el presupuesto. Saus agregó que la resonancia en la actualidad es la "golden 
standard" (prueba de oro) del diagnóstico médico. Y que la UTE se ha comprometido con la 
conselleria a colaborar en la racionalización del gasto. Si bien, otras fuentes han sugerido que la 
propuesta de Sanidad podría ser acordar una tarifa plana con la UTE, de modo que se pagaría lo 
mismo por un número ilimitado de exploraciones. p. g. b. valencia



Cas Madrid 2011-08-18 
Madrid: más discriminación sanitaria a favor de los participantes católicos en la JMJ        EL 
SERMAS utiliza una doble vara de medir para facturar la asistencia sanitaria prestada a los 
peregrinos católicos y al resto de visitantes de otras Comunidades Autonomas o Países          

 

Mientras a un@s los apalean, a otr@s les dan asistencia sanitaria sin 
facturarsela

Personal de diversas categorías del SERMAS, se ha dirigido a CAS, manifestando su indignación 
ante  las  decisiones  tomadas  para  la  atención  sanitaria  de  atención  primaria  a  los  peregrinos  y 
acompañantes  de  la  JMJ  2011,  ya  que  entienden,  es  discriminatoria  respecto  a  otras  personas 
desplazadas por otras razones:

Tanto el personal sanitario como el no sanitario del SERMAS estamos obligad@s a participar y 
realizar  los  trámites  para  la  facturación  a  terceros  de  personas  EMPADRONADAS  en  otras 
comunidades de España, que no tienen o han perdido el derecho a la asistencia sanitaria reconocido 
por el INSS por haberse quedado en el paro,  pero a los participantes en las JMJ-2011 en esa 
misma situación no. 
 
También estam@s obligados a realizar la facturación a terceros a personas EXTRANJERAS con 
tarjeta sanitaria europea, provenientes del Espacio Económico Europeo y de Suiza, que estén en 
España  por  motivos  de  trabajo,  estudios  o  turismo,  pero  por  una  “indicación” (¿es  una 
Resolución?,  ¿es  una  Orden?)  del  Director  General  de  Atención  Primaria,  señor  Antonio 
Alemany,  no tenemos que hacer facturación a terceros a los peregrinos católicos extranjeros 
de esas  mismas  nacionalidades.  Tras  la  “indicación”  del  Director  General,  nos  quedan varias 
dudas:¿qué acreditación deben presentar los participantes y peregrinos? ¿Cómo pueden saber los 
administrativos del Centro de Salud que dichos documentos no son falsificaciones?

 

¿No sería más justo que hiciéramos facturación a terceros, con fotocopia del carné de peregrinos y 
luego el departamento de facturación se lo cobrase a los países europeos correspondientes o, al 
Estado Vaticano o, a la Iglesia Católica?

Y Olé olé  la  organización del  SERMAS!  Nos avisan  de esto cuando los  peregrinos  llevan en 
Madrid varios días.

 ¿Y por cierto? Esta orden ¿es para siempre? ¿El carné de peregrino caduca?
 

Post Data: ¿se podrá hacer objeción de conciencia a la facturación a terceros?

 
 
De: Dirección Asistencial Noroeste
Enviado el: miércoles, 17 de agosto de 2011 02:19 p.m.
Para: Asunto: Atencion Sanitaria Visitantes de las JMJ-2011

Buenos días:

Por indicación del Director General de Atención Primaria y tras las dudas surgidas en varios Centros de Salud con 
respecto a la atención sanitaria prestada a los participantes de las JMJ-2011, os informamos de que no se debe realizar 
facturación por la asistencia prestada en nuestros centros de salud. Por ello, te ruego traslades esta información a 
todos los profesionales de tu centro.  

 Recibid un cordial saludo.
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Los empresarios apuestan por el copago y la privatización de la gestión sanitaria 

La patronal Cierval y las cámaras reclaman una gestión más 
eficaz y la aplicación de "medidas importantes de austeridad"

Un momento de la reunión del presidente Fabra 
con Morata, Verdeguer y González, ayer.  f. 

bustamante
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA 
El máximo responsable de la patronal Cierval, José 
Vicente González, y el del consejo de Cámaras de 
Comercio de la Comunitat Valenciana, José 
Vicente Morata, aprovecharon ayer su primer 
encuentro oficial con el presidente de la 
Generalitat, Alberto Fabra, para reclamar al jefe del 
Ejecutivo la puesta en marcha de políticas 
"importantes de austeridad" porque resulta 
necesario reducir el gasto público "en una situación 
tan complicada como la actual", puntualizaba al término de la reunión el dirigente de la 
organización empresarial de ámbito autonómico. Respecto al debate abierto sobre el copago en la 
sanidad -dada la insostenibilidad de las cuentas de este sector- los empresarios reconocieron sin 
ambages su apuesta por aplicar esta fórmula de financiación, así como por la gestión privada, ya 
que en muchos sectores que manejan fondos públicos "resulta mucho más eficiente" este sistema, 
explicaba Morata en declaraciones a la prensa.
González y Morata se reunieron con Fabra una semana después de que el presidente de l Generalitat 
intentara zanjar la polémica sobre el copago -tras el visto bueno de algunos miembros del Consell- 
asegurando que no es partidario ni del copago ni de aplicar tasas en las administraciones de justicia, 
entre otras. El mandatario de la Cierval concretó que el copago "no es algo que sirva para recaudar, 
porque su impacto económico puede ser reducido, aunque sirve para hacer un uso más racional de 
las instituciones sanitarias y que la gente acuda cuando realmente lo necesita". Con todo, González 
sí reconoció que este sistema desbloquearía las puertas de urgencias de los hospitales, que están 
colapsadas durante ciertos momentos por muchas cosas que no son urgencias". En medio de la 
crisis, lo que hace falta es "meter la tijera donde no es imprescindible y prioritario. Hay que reducir 
aquello que resulta superfluo". El debate sobre el copago se avivó a principios de este mes, si bien 
la el presidente de la Generalitat hizo cambiar de opinión a sus consellers de Sanidad y Justicia, 
quienes en los últimos días se habían mostrado favorables a implantar fórmulas de copago en los 
servicios públicos. Estos matizaron las propuestas lanzadas en jornadas anteriores.

En busca de eficiencia
Morata puso como ejemplo de eficacia en instituciones públicas en manos privadas a las mutuas, así 
como el modelo sanitario de Ribera Salud en la gestión de hospitales. Los dirigentes empresariales 
quieren que a partir de septiembre Fabra empiece a aplicar medidas importantes de austeridad -que 
no concretaron más- ya que el recorte del déficit público así lo requiere. Tras la reunión con los 
responsables de Cierval y Cámaras el presidente del Consell tiene previsto celebrar también un 
encuentro con los secretarios generales de las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CC OO. 
Entonces se analizarán planes de empleo y formación.

Mantener la política industrial y turística
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Los dirigentes empresariales reconocieron ayer en presencia de Fabra y del conseller de Economía, 
Enrique Verdeguer, que "reducir el gasto siempre es complicado pero es más complicado reducir el 
gasto y al mismo tiempo estimular la economía, que es lo que hace falta", comentó González. En 
ese sentido, trasladó al presidente de la Generalitat la necesidad de que las iniciativas que se habían 
tomado en los últimos años, como los planes de competitividad, la estrategia de política industrial o 
el plan estratégico de turismo, "aunque tengan que remodelarse para adaptarse a los presupuestos, 
sigan en marcha después de priorizar qué acciones son las importantes y de común acuerdo con los 
protagonistas de estas actividades". j. l. z. valencia



ACDESA 16-8-2011

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante la publicación 
en el  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 28 de julio, de una convocatoria 
para  la  adjudicación de  un contrato  de  "Apoyo técnico a  la  Unidad Técnica  de 
Control encargada de monitorizar los contratos de concesión de obra pública de 
siete hospitales de la Comunidad de Madrid", por un importe de 2.390.680 € tiene 
que señalar:

 
1)     El objeto de este contrato son labores administrativas y de control que pueden 
ser realizadas por el personal actual del Servicio Madrileño de Salud (SMS), y que 
van a ser encargadas a una empresa privada con los costes que ello supone para  
el presupuesto sanitario.
2)     Este contrato supone un encarecimiento de los costes de estos centros que 
ya suponían un exceso de 7,14 veces sobre su coste de construcción.
3)     Llama la  atención  que salga ahora  este  contrato  cuando estos hospitales 
llevan  ya  años  funcionando  ¿es  que  durante  este  tiempo  nadie  controlo  el 
funcionamiento de las concesiones?

 
En plena crisis cuando las CCAA dicen que les faltan fondos para asegurar la atención 
sanitaria  y  tanto  se  habla  de  la  supuesta  insostenibilidad  de  la  Sanidad  Pública,  la 
Comunidad de Madrid despilfarra dinero público en su estrategia de privatización. Si algo 
es insostenible es la mala gestión de la sanidad madrileña.
 

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE MADRID
8 de agosto de 2011
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La trascendente semana del 15 de Agosto

Gregorio Martín
Otros años, calificar de «económicamente trascendente» la semana cuyo lunes coincide con la Mare 
de Déu d´Agost, produciría una benevolente sospecha sobre la necesidad de llenar paginas de 
periódicos en plena canícula. No obstante, hoy la calificación es desgraciadamente cierta. Aunque 
hablaremos de aquí, ¿qué me dicen de la decisión del pasado de Berlusconi y de sus increíbles 
recortes, antes de irse de ferragosto?

Después de haber cubierto unos días en los que el nuevo president y su Consell parecen tener algo 
más que dificultades para hacer frente a la gestión de sus competencias, hay que ubicar el estado de 
los problemas que vivimos, aunque agosto imponga sus hábitos. Desde hablar de reformas en la 
forma como se ofrecen servicios en sanidad, educación o justicia en la Comunitat Valenciana (CV) 
hasta apuntar la simple devolución de algunas de estas competencias al Estado central, el Gobierno 
del president Fabra está dando una inconfortable sensación de no saber cómo reaccionar ante la que 
está cayendo. Eramos muchos los que pensábamos que llegado el 15 de agosto ya dispondríamos de 
un planteamiento franco sobre la forma en la que debemos reaccionar los valencianos, más allá de 
que el 20 de noviembre haya elecciones generales en España. Desgraciadamente, no ha sido así y 
corremos el riesgo de que agosto pase sin planteamientos realistas e inteligentes, cuando 
indefectiblemente las cosas se están moviendo. Aunque los movimientos se inicien en París 
(mañana, martes 16) o Madrid (viernes 19) sabremos de decisiones que van a afectar a la CV de 
forma mucho más directa de lo que nos podemos imaginar. 

La crisis de las deudas soberanas obligan a Europa a reforzar su «gobernanza económica» ya que de 
lo contrario la zona euro puede explotar y por ello, tratando de hacer de la necesidad virtud, 
Sarkozy y Merkel se reúnen mañana. La intención es poner en marcha un plan de defensa de la 
moneda única integrando, poco o suficiente (estos se verá), tanto las deudas como los riesgos que 
corremos, incluidos los cinco millones de europeos que vivimos en la CV. 

Igual que ha pasado con la deuda generada por las autonomías, donde se esperaba que cada 
gobierno pusiera realismo y sentido común, en Europa también ha fallado el concepto inicial de 
gobernanza: que cada uno gestione sus finanzas como un buen y prudente padre de familia). En el 
caso del euro, Jacques Chirac y Gerhard Schröder sólo se pertrecharon de un único guardafuego 
para el sistema: el pacto de estabilidad. Un optimismo excesivo, ya que cualquier vigilancia mutua 
ha demostrado ser ineficaz. No es éste el lugar para relanzar el espeso debate del federalismo, pero 
en Europa, como en España las comunidades autónomas, la coordinación de las políticas nacionales 
ha demostrado que no es una tarea fácil. Es por ello que las decisiones que se tomen en París van a 
llegarnos de forma muy rápida.

El viernes, en Madrid, el Consejo de Ministros va a seguir la carrera de la reducción del déficit 
público: modificación en el impuesto de sociedades, reforma de la contratación a tiempo parcial 
(que el empresario pueda distribuir de forma irregular un 10% de la jornada laboral y que el 
trabajador obtenga a cambio un mejor reconocimiento de su tiempo de trabajo a efectos de cómputo 
para la pensión. Además de permitir a los jóvenes de 20 años o más formarse y trabajar al mismo 
tiempo en una empresa a cambio de un salario), ampliación de la ayuda de 400 euros para parados 
que sigan itinerarios de formación, la extensión hasta 2013 del pago de parte de la indemnización 
por despido procedente, la prórroga de los incentivos para la conversión de contratos temporales en 
indefinidos de fomento del empleo, y dejo para el final la reforma del gasto farmacéutico, un tema 



que nos afecta especialmente como publicaba el jueves F. Arabí en Levante-EMV («El presupuesto 
previsto por la Conselleria de Sanidad para gasto farmacéutico en 2011 no es ni mucho ni poco. Es, 
simplemente, ficticio. Esta es una de las conclusiones que se desprenden de repasar el estado de 
ejecución, a 30 de junio, de las cuentas del departamento con más peso social y económico de toda 
la estructura de la Generalitat, en tanto que se come en torno al 41% del dinero del Consell. Casi 
cuatro de cada cinco euros de los 1.164 millones consignados para costear los medicamentos de los 
valencianos en todo 2011 ya habían sido gastados en los primeros seis meses del año»). 
Con lo que se decida el viernes llegará la prescripción por principio activo, con una bajada del 15% 
de aquellos medicamentos que llevan más de diez años en el mercado y que no tengan genéricos; un 
cambio del sistema de precios de referencia (cuanto acabe la patente no se permitirá la bajada 
gradual del precio, sino que se hará de forma automática), y en relación con los fármacos a financiar 
y la fijación de precios, se creará un comité con técnicos de Sanidad y de las autonomías. A lo largo 
de esta semana van a pasar cosas que indefectiblemente afectarán a una parte de nuestra calidad de 
vida, y a pesar de reconocer la enorme dificultad que supone gestionar el estado de bienestar en la 
CV en agosto del 2011, no es de recibo que los que han asumido la responsabilidad de gobernarnos 
muestren actitudes más cercanas a la perplejidad que a la explicación razonable y razonada a la 
ciudadanía. No son buenos tiempos para el «cerrado por vacaciones», pero menos para el «no 
sabemos qué hacer».
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12-08-2011 
Los sistemas sanitarios en Europa
Reforma y resistencia

Thadeus Pato
Viento Sur

[El texto siguiente sirvió de introducción a la Conferencia de militantes sindicales, políticos y asociativos y de  
profesionales de la salud que tuvo lugar en el IIRE de Amsterdam los días 7 y 8 de mayo de 2011. Se trataba de  
presentar una panorámica general de las “reformas” de los sistemas sanitarios existentes que promueven las  
instancias reguladoras de los distintos países de Europa. Trata de descubrir si existe una “línea” común en  
materia de política sanitaria a pesar de las diferencias regionales y nacionales. Debido a la rapidez de los  
cambios en curso, este análisis no se puede considerar definitivo, sino que debe proseguir, considerando el  
conjunto como un “proceso en curso”.]

 
Existen cuatro grandes sistemas de financiación de la sanidad, al menos en los países industrializados.

1. Los diferentes sistemas

El sistema Bismarck, que debe su nombre al antiguo canciller alemán, quien introdujo este tipo de financiación 
de la atención sanitaria a finales del siglo XIX. Es un sistema “simple” que consiste en una o dos entidades de 
seguro de enfermedad sin fines lucrativos /1 a las que cotizan todas las personas hasta cierto nivel de renta. El 
importe de las cotizaciones depende del nivel de ingresos de cada uno. El sistema es autónomo y la amplitud de la 
cobertura viene definida por ley. El seguro paga directamente a los médicos y los hospitales según un baremo de 
precios fijo por acto asistencial. En general, el seguro cubre todos los diagnósticos y tratamientos “necesarios”, 
pero, salvo los hospitales, la asistencia corre a cargo de empresas privadas. El régimen alemán y el austriaco son 
ejemplos de este sistema.

El sistema Beveridge, llamado así por el nombre del economista y reformador social británico, se instituyó al 
término de la segunda guerra mundial. Es un sistema íntegramente financiado mediante impuestos y administrado 
por una institución nacional, el NHS (National Health System). En general cubre todos los actos asistenciales 
“necesarios”. Los regímenes danés, británico, irlandés, español, portugués, finlandés, sueco, noruego e italiano 
son ejemplos de este sistema.

El systema Semashko, instaurado por el primer ministro de Sanidad de la URSS, está íntegramente controlado y 
en manos del Estado, incluidos los hospitales y los médicos. Este sistema se caracteriza principalmente por la 
gratuidad absoluta de la asistencia médica para todo el mundo. El sistema polaco /2 era un ejemplo, al igual que 
los de algunos otros antiguos países del este de Europa.

El cuarto sistema, basado en la ley del libre mercado, no existe en Europa, pero sí en EE UU, donde la sanidad es 
prácticamente en su totalidad de carácter privado.

Como señaló el sociólogo neerlandés Abram de Swaan, estos sistemas tienen por objeto compensar los riesgos 
derivados del desarrollo del capitalismo industrial: “Por aquel entonces, el ‘Estado providencia’ se convirtió en  
un enorme sistema legislativo basado en instituciones colectivas, destinado a compensar los efectos externos de  
los riesgos y de los déficit.” Conviene añadir que hoy en día ya no existe ninguno de estos sistemas “en estado 
puro”. En los distintos países se han producido numerosos cambios que han marcado estos sistemas en los últimos 
decenios y han suavizado e incluso debilitado los tres primeros sistemas y en algunos casos han provocado un 
cambio completo de sistema. En ciertos países, por ejemplo, los asegurados han de pagar una parte fija o variable 
del gasto total en medicamentos y una contribución fija o diaria al coste de hospitalización. En Suiza, por ejemplo, 
se estableció hace unos años un sistema que consiste en un seguro público básico para el que cada uno ha de pagar 
una cotización fija e independiente de sus ingresos y un seguro complementario privado. Los Países Bajos han 
elegido una vía similar. Volveremos sobre ello más adelante.

Conviene añadir asimismo que en todos los países existe un sector más o menos importante de seguros médicos 
privados, en general accesible únicamente a los más acaudalados. Los militares, a su vez, suelen gozar de un 
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sistema asistencial paralelo completo.

2. ¿A qué se deben todos esos cambios introducidos en todos los sistemas a lo largo de las últimas décadas?

No hay nada que demuestre alguna correlación entre el coste de los diferentes sistemas sanitarios y sus resultados, 
pero sí existe una correlación entre el coste y el tipo de sistema. Oficialmente se invocan los gastos supuestamente 
más elevados de un sistema público para justificar la reforma de cada uno de los sistemas en beneficio de otros 
más o menos vinculados al mercado y más o menos financiados por los individuos. Este razonamiento es falso, 
como se puede demostrar fácilmente. La comparación entre los distintos sistemas demuestra que el sistema 
sanitario estadounidense es el más costoso, y eso que es el que está más sometido al mercado.

El segundo argumento consiste en decir que la calidad de la asistencia es mejor en los sistemas privados. Esto 
también es falso. Los estudios realizados de los diferentes sistemas demuestran que no existe ninguna correlación 
entre el tipo de sistema y los resultados clínicos. La esperanza de vida es un ejemplo significativo. Hay que añadir 
que, como demuestran las investigaciones de la OMS, el sistema privado es el peor desde el punto de vista de la 
satisfacción de los pacientes. ¿Cuáles son, pues, las verdaderas razones? Las hay de dos tipos:

1) En primer lugar, una razón a corto plazo: los gobiernos se han quedado sin dinero a causa de la crisis 
prolongada. Los Estados tratan de resolver sus problemas económicos vendiendo bienes y empresas públicas y al 
mismo tiempo recortando los servicios públicos, desentendiéndose de una parte de sus costes (subvenciones, etc.) 
y optando por un sistema de seguro privado.

2) La segunda razón responde más a un cálculo a largo plazo. En una época de disminución de la tasa de beneficio 
y de crisis grave y duradera del capital, este trata de apoderarse de la esfera pública, a la que hasta ahora tenía 
vedado el acceso. Intenta asimismo transformar el sistema público asistencial en una simple mercancía.

Esto significa que la privatización no hará más que degradar los resultados y agravar el coste del sistema. La 
diferencia real radica en que el gasto irá a cargo de los individuos y no de un sistema solidario, lo que para el 
capital mejora mucho las perspectivas de expansión del sector. La situación general, el intento insistente de 
apertura del sector sanitario a los capitales privados, se inscribe en el contexto de crisis actual de la economía 
capitalista. Esta posición choca en parte con los intereses que tiene el capital en su conjunto de reducir los costes 
secundarios.

Tendencias generales:

- Introducción y expansión de los mercados en los sistemas sanitarios públicos;
- Entrada de capitales privados (seguros privados, etc.);
- Privatización de entidades públicas (hospitales, atención médica, etc.);
- Transformación del sistema público en una mercancía como cualquier otra.

3. Principales contradicciones

Por otro lado, podemos afirmar que los sistemas existentes no funcionan muy bien, pero las razones de este mal 
funcionamiento no radican en la propia naturaleza de los sistemas. Los problemas a que se enfrenten son fruto de 
dos contradicciones principales:

1) Existe una contradicción estructural entre el carácter solidario y colectivo de los sistemas Beveridge, Semashko 
y Bismarck y la apropiación privada de un fondo financiado colectivamente por parte de los diferentes 
proveedores de atención médica y las industrias interesadas, como los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes 
de instrumentación médica, etc.

2) La segunda contradicción se da entre el interés de los individuos y el conjunto de la sociedad en que exista un 
sistema asistencial seguro, eficaz y barato y el interés de los proveedores y fabricantes privados en el aumento 
constante de la venta de productos, de la realizaciones de operaciones, etc. En otras palabras, se trata de la 
contradicción entre la estructura solidaria y pública, no capitalista, del sistema de financiación y la estructura 
capitalista del sistema de suministro o de una parte del mismo /3

Estas contradicciones –por, ejemplo, en Alemania– han conducido a una situación en la que resulta que el 60 % de 
las operaciones de artrosis de rodilla (por no mencionar más que este caso concreto) son lisa y llanamente inútiles. 
Lo que ocurre es que cuando se abre un ambulatorio o una clínica, hay que efectuar cierto número de 



intervenciones y vender un mínimo de productos, etc. si se quiere evitar la quiebra. 

La contradicción principal se da entre los sistemas sanitarios principalmente públicos y solidarios (de momento) y 
la estructura privada del sector industrial de la salud (industria farmacéutica, hospitales privados, fabricantes de 
equipos médicos, etc.). El resultado es una privatización de las cotizaciones sociales, y esta es la razón principal 
del aumento de costes. El análisis es un poco más complejo y haría falta entrar en detalles que desbordarían el 
marco de esta presentación. Señalaremos simplemente que existe otra contradicción, que es inherente al 
capitalismo. Una parte de la clase capitalista desea reducir el coste de la sanidad, concretamente la que representa 
a uno de los sectores de la economía que tienen la tasa de crecimiento más elevada en los países desarrollados. En 
el origen de esta contradicción hay varios factores, el principal de los cuales está relacionado con el hecho de que 
las personas no pueden gastarse su dinero más que una sola vez y que por tanto están interesadas en limitar sus 
gastos de salud, mientras que los grupos capitalistas implicados en la economía de la salud tratan de incrementar 
esos gastos.

Y existe una contradicción fundamental entre el carácter social de la salud y el enfoque individual de la atención 
sanitaria que comporta el sistema existente. Es una contradicción que se deriva en general del planteamiento de la 
atención médica y del paradigma dominante que pretende que la “salud” puede ser fruto de un comportamiento 
individual. Volveremos sobre ello al final de este texto.

4. ¿Qué cambios se han producido en las últimas décadas?

En las últimas décadas los distintos sistemas se han visto debilitados por la introducción de los siguientes 
elementos:

- copago
- seguros complementarios
- privatizaciones
- corrupción

El resultado es que actualmente ninguno de los sistemas existe ya “en estado puro”. Se observa en conjunto una 
serie de medidas encaminadas, por un lado, a satisfacer el apetito del capital del sector sanitario, permitiéndole 
invadir y transformar un bien público en una simple mercancía y, por otro, a mantener el mínimo de seguridad 
social necesario para la cohesión de la sociedad a fin de que los empresarios dispongan permanentemente de los 
trabajadores sanos que precisan. Estas reformas, y la profundidad con que se han implantado, varían de un país a 
otro, no solo debido a las diferencias entre los sistemas originales, sino también en función de los distintos grados 
de resistencia y los diferentes contextos culturales e históricos a que se enfrentan. No obstante, en general las 
medidas se asemejan bastante en la mayoría de países:

- Privatización de las entidades públicas;
- Precarización del empleo;
- Privatización (parcial) de los sistemas de seguro (por ejemplo, seguro privado complementario en Suiza);
- Copago fijo o variable (en Alemania: 10 euros por visita del médico);
- Privatización de la ciencia y la investigación.

Ejemplo 1: Alemania
Reforma de 2010:
- Copago e incremento de las cotizaciones al seguro público de enfermedad en caso de aumento de los costes;
- Congelación de las cotizaciones patronales;
- Si es necesario, cofinanciación de los fondos públicos;

Ejemplo 2: Alemania
Análisis del sindicato unificado del sector servicios de Alemania:
- En ningún otro país de la UE hay tantos hospitales públicos en venta;
- En ninguna parte se han puesto en venta los hospitales más importantes;
- En ningún otro país se han vendido los centros hospitalarios universitarios;
- Los conglomerados hospitalarios alemanes privados son los más grandes de Europa;
- Entre 1996 y 2007, el número de hospitales privatizados ha aumentado un 42 %.

Ejemplo 3: Polonia
2005: Jacek Ruszkowski, gerente de un dispensario, calcula que las gratificaciones y propinas desembolsadas bajo 



mano a los médicos de los hospitales ascienden a 12.000 millones de zlotys (4.000 millones de euros), suma que 
representa un tercio del presupuesto del Fondo Nacional de Salud (Narodowy Fundusz Zdrowia). La corrupción 
no cesa de crecer en todos los sistemas Semashko en general, pero no solo en ellos.

5. ¿Resistencia?

Los ataques del capital privado contra los sistemas sanitarios públicos son sistemáticos y en general idénticos en 
toda Europa. La resistencia es fragmentaria, principalmente de carácter local y carece de perspectivas coherentes.

La resistencia contra la desregulación en curso del sistema sanitario es muy difícil. Hay ejemplos concretos, pero 
no se trata de una resistencia frente a la tendencia general descrita más arriba, sino frente a sus consecuencias. En 
distintos países ha habido huelgas por aumentos salariales y la mejora de las condiciones de trabajo, luchas contra 
la privatización de ciertos hospitales, etc., pero ninguna movilización masiva a favor del mantenimiento del 
sistema asistencial público. Este problema se explica por la necesidad de una alianza entre los trabajadores del 
sector sanitario y el conjunto de la población, lo que es especialmente difícil de realizar. Pero un ejemplo de mi 
región demuestra que este objetivo no es irrealizable /4. Los pocos ejemplos que siguen pueden servir para animar 
el debate y favorecer el intercambio de experiencias personales de cada uno en esta materia.

- Polonia 2007: manifestaciones de enfermeras por reivindicaciones salariales; 2010: huelga de enfermeras, luchas 
contra la privatización de hospitales.
- Alemania: manifestaciones locales contra la privatización de hospitales: 2010: victoria en un caso en que se 
celebró un referéndum); 2010: huelga de 15.000 médicos hospitalarios; 2011: manifestaciones en un gran centro 
hospitalario universitario contra el uso de agencias de trabajo temporal.
- Gran Bretaña: campaña “Cuida nuestro NHS” en defensa del Sistema Nacional de Salud (NHS), organizada por 
la BMA (British Medical Association).
- Francia: 2010: huelgas del sector sanitario contra la reforma de las pensiones.

6. Perspectivas

Ahora hay que abordar una cuestión crucial. Las discusiones que mantienen los sindicalistas y los militantes del 
sector sanitario omiten en su mayoría el problema básico del sistema asistencial: el 90 % de los gastos se destinan 
al diagnóstico y el tratamiento de patologías manifiestas o en fase de incubación y apenas del 3 al 5 % a la 
prevención de enfermedades y al fomento de la salud.

El problema es –esta afirmación podemos darla por cierta– que la eficacia de la prevención de enfermedades y del 
fomento de la salud es muy superior a la de los tratamientos. La mejora general de la salud en los últimos 150 
años en los países desarrollados no se debe principalmente a las terapias. Citaré un ejemplo: una de las principales 
causas de muerte del siglo XIX, la tuberculosis, ya estaba en gran medida erradicada cuando aparecieron 
medicamentos específicos y, más tarde, el uso de la vacuna (Mc Keown).

El efecto de los sistemas de asistencia médica sobre la salud, según la definición del término “salud” por la OMS, 
es marginal. El motivo de que el sistema sanitario haya adquirido proporciones tan enormes no se justifica por sus 
resultados. Esta enormidad solo se explica, de un lado y sobre todo, por razones culturales, y de otro por razones 
puramente económicas, es decir, capitalistas. La prevención de enfermedades y el fomento de la salud no exigen la 
producción de mercancías de toda clase. Algunos autores, como Ivan Illitch, han afirmado que es muy probable 
que la medicina moderna mate a más pacientes que los que cura.

Así, al hablar de las perspectivas, de aquello por lo que luchamos a largo plazo, hemos de aspirar a poner el 
sistema con los pies en el suelo, es decir, situar la prevención de enfermedades y el fomento de la salud en primer 
lugar y resolver de este modo los problemas de salud antes de que requieran un tratamiento.

- “desprivatización” de la sanidad, incluida la industria médica y farmacéutica
- descentralización
- pasar de la terapia a la prevención y al fomento de la salud
- democratización de la sanidad: elección de los profesionales sanitarios por la población local
- administración del sistema sanitario por los profesionales elegidos
- un sistema universal, no al mercado de la salud privado

La necesidad de un sistema de diagnóstico y tratamiento es evidente, por mucho que la prevención pase a ser 
primordial, como se ha señalado anteriormente, pero dicho sistema deberá ser:



- mucho más pequeño;
- público, es decir, autogestionado por el pueblo apoyándose en profesionales elegidos;
- no lucrativo;
- planificado racionalmente;
- universal, es decir, accesible a todo el mundo e incompatible con la existencia de sistemas complementarios o 
alternativos privados.

Pero hay que ser prudentes: hoy por hoy, en el marco político actual, el argumento según el cual la prevención es 
mejor que la terapia puede ser utilizado con el propósito de debilitar y reducir los sistemas sanitarios existentes. 
Por tanto, es importante insistir en el hecho de que los principios señalados no pueden plantearse o presentarse por 
separado, sino dentro de un conjunto integrado, ya que ninguno es viable sin los demás.

Este enfoque exige, si tenemos presentes las contradicciones arriba mencionadas, “desprivatizar” asimismo el 
conjunto de la industria médica, cosa que es necesaria para eliminar las contradicciones mencionadas. Asimismo 
hace falta, por ejemplo, “desprivatizar” la investigación médica y abolir las patentes. No es posible desarrollar 
aquí estos aspectos en detalle, pero no por ello dejan de ser fundamentales.

Se trata de una perspectiva que se proyecta hacia un futuro lejano, pero si queremos definir unas exigencias 
inmediatas es primordial definir el objetivo último que pretendemos alcanzar. El mejor sistema sanitario no es otro 
que una sociedad justa, solidaria, ecológica e igualitaria.

7/5/2011

Publicado en Inprecor n° 573-574, mayo-junio de 2011.

Thadeus Pato, médico de hospital, es miembro del Comité Ejecutivo de la IV Internacional y militante de 
Revolutionär Sozialistischer Bund (Liga Socialista Revolucionaria).

Traducción: VIENTO SUR
-------------------------------------------------------------
/1 En Alemania, por ejemplo, hay más de 300 entidades de seguros públicas, principalmente por razones 
históricas.
/2 Este sistema se ha convertido hace algunos años en una mezcla entre los sistemas Beveridge et Semashko, y 
actualmente están introduciéndose nuevos cambios.
/3 En ciertos países únicamente está privatizada la industria médica, mientras que en otros también lo están los 
proveedores de asistencia médica (hospitales, etc.). El alcance de la invasión de las empresas privadas varía de un 
país a otro.
/4 Nos hemos visto confrontados con un intento de venta de los tres últimos hospitales públicos a un grupo 
privado. Una vasta campaña de movilización de la población local provocó la celebración de un referéndum, que 
permitió mantener la propiedad pública sobre estos hospitales.

Fuente: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4245

http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4245
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Sanidad gasta en seis meses el 78% del dinero anual para farmacia pese al plan de ahorro 

El Consell ha invertido en hospitales y centros de salud en el 
primer semestre 53 millones, sólo uno de cada tres euros 
previstos, pese a que se rebajó la partida un 26% - La 
previsión de gasto corriente se desborda en 148 millones a 
mitad de año
FRANCESC ARABÍ VALENCIA El presupuesto previsto por la Conselleria de Sanidad para 
gasto farmacéutico en 2011 no es ni mucho ni poco. Es simplemente ficticio. Esta es una de las 
conclusiones que se desprenden de repasar el estado de ejecución, a 30 de junio, de las cuentas del 
departamento con más peso social y económico de toda la estructura de la Generalitat, en tanto que 
se come en torno al 41% del dinero del Consell. Casi cuatro de cada cinco euros de los 1.164 
millones consignados para costear los medicamentos de los valencianos en todo 2011 ya habían 
sido gastados en los primeros seis meses del año. El 89% de esa partida estaba comprometida. 
Estas cifras de los fondos dedicados a farmacia, que no incluyen las medicinas administradas en los 
hospitales, revelan la dificultad que tendrá el conseller Luis Rosado para cumplir con una política 
de recorte del gasto del sistema de salud en medicamentos, ya anunciada por su antecesor Manuel 
Cervera. El titular de Sanidad cifró su objetivo de rebaja del desembolso en este capítulo en 200 
millones de euros, lo que se antoja muy complicado a estas alturas.
Junto a los sueldos del personal sanitario -lógicamente la partida más abultada, con 2.400 millones- 
la parte de león de los gastos sanitarios la determinan los costes de funcionamiento, las concesiones 
sanitarias (el pago de los cánones a los hospitales de Alzira, Dénia, Elx o Crevillent) y buena parte 
de los suministros de proveedores, incluida farmacia hospitalaria. 

Más deuda con los proveedores
En este amplio apartado, el capítulo dos o gasto corriente, Sanidad maneja ya una previsión de que 
se desborde el presupuesto al menos en 148,5 millones de euros. Esa es la cuantía de la 
modificación de crédito aprobada hasta el 30 de junio, con lo que el presupuesto se elevó de los 
1.563 millones iniciales hasta los 1.712. El 86% de esa cantidad está comprometida, si bien se ha 
ejecutado el 57% de esa cifra, unos 976 millones de euros. Las obligaciones pendientes de pago 
alcanzaban a 30 de junio en el conjunto del presupuesto sanitario los 647,5 millones de euros, una 
cantidad que engordará la deuda con proveedores que, al cierre de 2009, superaba los 3.600 
millones de euros. 
Si en los gastos el presupuesto se queda corto, en las inversiones las partidas rebasan con creces la 
ejecución. A mitad del año, Sanidad ya había aplicado la tijera para reducir, vía modificación 
presupuestaria, en 61 millones de euros el capítulo de inversiones, que de entrada alcanzaba los 234 
millones. El estado de ejecución a 30 de junio refleja que de los 173 millones restantes previstos 
para centros de salud, de especialidades y hospitales sólo se había invertido el 31%. Y de esos 53 
millones, apenas se había pagado el 9% de las facturas reconocidas. 
Uno de los apartados de inversión previstos en el presupuesto con mayor alcance social tiene que 
ver con la salud mental y los enfermos crónicos. Tras un modificado al alza, la inversión prevista 
para todo 2011 se situó en 3,3 millones de euros. Apenas el 3,88% de esa cantidad estaba ejecutada 
al cierre de los seis primeros meses. Y de esa ridícula cifra (128.000 euros), sólo se habían abonado 
poco más de 5.500 euros hasta el 30 de junio, el 4,3% de la inversión consignada para dar cobertura 
a la salud mental y a los enfermos que necesitan de cuidados paliativos, sin duda uno de los 
eslabones más débiles de la cadena del sistema público de salud.
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Fabra condiciona no aplicar ´copagos´ a la financiación

El presidente de la Generalitat reconoce que es "muy pronto" 
para hablar de aplicar tasas en justicia o el copago sanitario, 
pero lo vincula a que mejore la financiación 

EFE El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que es "muy pronto" para 
hablar sobre la posible aplicación de una tasa para agilizar la justicia, como ayer defendió su 
conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré.

En rueda de prensa, Fabra ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido esta 
mañana en Castelló con el presidente de la Diputación, Javier Moliner, para abordar "proyectos de 
futuro" que el Gobierno valenciano tiene pendientes en la provincia.

Según dijo ayer el conseller, también en Castelló, es "razonable y sensato" abrir un debate "con 
argumentos" entre la sociedad, el Ministerio de Justicia, las autonomías y el propio Consejo General 
del Poder Judicial encaminado a implantar medidas como el pago de una tasa para garantizar la 
calidad del sistema judicial.

Hoy, el jefe del Consell ha indicado que es "un poco prematuro hablar de cualquier posibilidad de 
tener que aplicar alguna tasa" y ha señalado que antes, en su opinión, hay que resolver "otras 
cuestiones", como la "mejora" del sistema de financiación estatal.

Fabra tampoco se ha mostrado partidario de que los ciudadanos asuman una parte del coste del 
sistema sanitario y así ha dicho que hablar de la fórmula del copago es ponerse "en el caso más 
extremo". "No quiero llegar a esa situación, porque creo que el modelo sanitario que tenemos es 
uno de los mejores de Europa; es cierto que hay que hacer ajustes, pero hablar de copago como la 
primera de las medidas que debo tomar me parece una barbaridad", ha apuntado.

Fabra ha aprovechado su intervención para arremeter también contra el actual modelo de 
financiación de las comunidades autónomas y ha responsabilizado al Estado de la deuda que 
arrastra la Generalitat valenciana. "Si hubiéramos tenido desde un principio el dinero que le 
corresponde a esta comunidad por número de habitantes, la deuda que tenemos, que no ha sido más 
que fruto de hacer inversiones, de hacer colegios, centros de salud, hospitales, institutos y 
carreteras, no sería tan alta; podríamos estar hablando de la mitad de deuda", ha añadido. Fabra ha 
denunciado que el Gobierno central ha rebajado en 800 millones de euros al año su aportación a la 
Comunitat Valenciana.
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La actual sanidad valenciana es insostenible

Gregorio Martín
Tres substantivos constituyen el encabezamiento de estas líneas: 1. Sanidad. 2. Comunitat 
Valenciana. 3. Insostenibilidad. Vamos con ellos. 
1. Pasada la primera década del siglo XXI se constatan dos hechos extraordinariamente positivos: la 
esperanza de vida sigue creciendo y se dispara el formidable desarrollo de las tecnologías y del 
conocimiento que permiten mejorar la calidad de vida a los ciudadanos potencialmente enfermos. 
Más allá de la crisis que vivimos, una de las grandes cuestiones que las sociedades más avanzadas 
tienen planteadas estriba en la cantidad de recursos que deben y pueden dedicarse al mantenimiento 
de la salud. Algunos, en la línea del Tea Party, se inhiben de la cuestión y dan por hecho que la 
respuesta se encuentra en la riqueza y los ahorros de cada individuo; sin embargo, ésta no es la 
visión de la sociedad europea y española a la hora de gestionar la sanidad. 
En consecuencia, la cuestión acerca de qué porcentaje del PIB hay que dedicar a este sector se está 
convirtiendo en un asunto cada vez más angustioso e importante, ya que mientras el PIB 
desgraciadamente sube poco, la demanda y la oferta sanitaria siguen creciendo exponencialmente. 
Por tanto, hay que plantearse qué modelo de financiación sanitaria es compatible con las nuevas 
realidades sociales, económicas, de conocimientos, así como de las posibilidades para que pueda 
llegar a más personas. Es un debate que se extiende a lo largo y ancho de Europa y que desde este 
rincón del Mediterráneo nos hemos de plantear con todas las debilidades y fortalezas que nos son 
propias, y ello, aunque se mantenga la desagradable sospecha que puede ser un tema que supere la 
solvencia de demasiados responsables políticos. Una circunstancia que puede explicar y justificar 
que desde la sociedad civil surja el debate y que sea imprescindible que todos nos impliquemos en 
él. ¡Hablamos de nuestra salud!
2. Los valencianos hemos de abordar con urgencia qué sanidad queremos y cómo vamos a 
pagárnosla. No es una pedantería intelectual sino una actitud propia de una sociedad democrática y 
madura. ¿Cuánto cuesta (y/o, debe en agosto del 2011) la sanidad valenciana? Esta es una pregunta 
que, aun sabiendo que no tenía respuesta exacta posible (¿qué parte de la deuda de la Generalitat es 
achacable al cuidado de la salud de los valencianos?; ¿cuántos millones de euros había en cada 
momento sin contabilizar en facturas almacenadas en los cajones y no en la sección de deuda 
presupuestariamente reconocida?, etc.), uno ha venido humildemente planteando en los últimos dos 
años. Algunos ejemplos recientes de la dificultad de la tarea: conocidos los resultados de las 
autonómicas del 22-M, el entonces consejero situaba el decalage por debajo de los 1.000 millones 
de euros; al tiempo fuentes de su propia conselleria admitían que en los cajones podía haber facturas 
por valor de 1.300 millones correspondientes a 2009 y 2010, mientras desde la Conselleria de 
Hacienda se calculaba que 2011 acabará con un déficit que rondará los 1.100 millones de euros. 
Días mas tarde el diputado del PSPV Ignacio Subías estimaba la deuda en 3.500 millones de euros 
«sin contar con los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores». 
A pesar de tanto ruido generado (incluso a sabiendas de que afirmaciones tajantes, como la que 
encabeza estas líneas, son arriesgadas), uno mantiene la frase del título de este artículo. Las 
condiciones en las que enfermaremos y moriremos los valencianos van a ser peores que las que 
hemos podido vivir en los últimos años, ya que ante las nuevas circunstancias derivadas de la crisis 
y de la deuda se van a seguir degradando. En estas condiciones, es inteligente tratar de amortiguar 
los efectos. Es lo que el ahora definitivamente exconseller Cervera razonaba en Santander esta 
semana. Allí definía como un acto de corresponsabilidad de: profesionales (especialmente los 
sanitarios, que saben lo que es fundamental y lo que puede ser prescindible), ciudadanos en su 
versión de pacientes (actuales y futuros) y de las administraciones (autonómica y estatal). 
Ante la tentación de esperar lo que pueda ocurrir en las elecciones generales del 20-N, hay que decir 



con toda claridad que, analizada la situación de la sanidad pública valenciana, cada día transcurrido 
sin tomar decisiones claras, explicadas y solventes va a significar peores condiciones de calidad de 
vida para los enfermos dentro de pocos meses. Las decisiones tomadas en Cataluña no pueden ser 
ignoradas desde la realidad sanitaria que vivimos en la Comunitat Valenciana. 
3. ¿Qué sanidad es sostenible? Posiblemente nadie puede dar una respuesta rigurosa, aquí y ahora. 
Sin embargo, la necesidad de cambios (en la gestión, en la lista de prestaciones garantizadas, en los 
presupuestos, en el uso de las nuevas tecnologías, etc.) es imperiosa y posible; de hecho, en pocos 
días, empezaremos a vivirlos (atención al Consejo de Ministros del próximo día 19). Sería bueno 
que el equipo del presidente Fabra supiera explicarlos y razonarlos, más allá de las reacciones 
virulentas que inevitablemente van a darse. El pasado viernes, ante el déficit de las comunidades 
autónomas, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, era claro a la hora de hablar de 
sostenibilidad, a pesar de utilizar la jerga propia de Bruselas, al pedir que los planes de 
consolidación fiscal tienen que ser «aplicados estrictamente a nivel regional» y, si había alguna 
duda, la vicepresidenta Salgado le respondía diciendo que el Gobierno tiene «toda la determinación 
de profundizar en las reformas, de implementarlas y de continuar con nuestros compromisos». 
Cuando Felipe González hace un par de meses, entre la perplejidad y el convencimiento, lanzaba el 
mensaje de que era necesario prescindir de determinados servicios de la administración pública si 
queríamos mantener nuestra sanidad (citando el ejemplo de la desaparición de las diputaciones, 
aunque podría haber añadido otros sectores como ciertas televisiones que dependen de los recursos 
colectivos u otras que cada lector tendrá en su cabeza), inició un debate que no debemos hacer 
imperiosamente desde nuestra particular situación autonómica. La sanidad valenciana en su actual 
formato es insostenible. Ignorarlo y no reaccionar es algo que se sitúa entre lo malvado y lo 
estúpido. 
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Editorial

Recortes sanitarios

Editorial
El exconseller de Sanidad, Manuel Cervera, advirtió ayer que el sistema público de salud puede 
quebrar en España «en cuestión de meses» si no se somete a una «reforma estructural» que ha de 
implicar a administraciones, profesionales y pacientes. Cervera reconoce que la situación es 
dramática desde hace cuatro años y que las administraciones públicas no pagan a los proveedores 
simplemente porque no pueden. «Tenemos 15.000 millones de déficit en las autonomías» y, según 
Cervera, hay que decidir las prioridades para seguir dando una cobertura sanitaria de calidad. La 
sostenibilidad de la sanidad pública sólo es virtual, piensa Cervera, puesto que crece mucho más el 
gasto sanitario que el PIB, lo que anuncia una trayectoria inviable. En esa línea, las duras medidas 
de recorte aplicadas por la Generalitat catalana han sido contestadas desde el Gobierno central, que 
insta a frenar el ajuste en el servicio universal. Dentro del mismo PP no cesa el debate. Esperanza 
Aguirre, desde Madrid, o Ramón Luis Válcarcel, desde Murcia, sugieren devolver servicios a la 
Administración central, dado que no pueden afrontarlos con la actual financiación del Estado. En 
todo caso, y más allá de las concepciones ideológicas comunitaristas o individualistas, una cosa 
parece clara: la oferta del sistema sanitario público ha de ser eficiente, pero también su uso ha de ser 
racional. Las campañas pedagógicas son obligadas en este sentido. Los excesos de los pacientes 
españoles —respecto a los alemanes, por ejemplo— son ilustrativos.
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El exconseller Cervera augura la quiebra del sistema sanitario público

Á.  S./AGENCIAS  VALENCIA/SANTANDER  
El ex conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Manuel Cervera, auguró ayer la quiebra del sistema  
sanitario  "en  cuestión  de  meses"  si  no  se  somete  a  una  "reforma  estructural"  que  implique  a 
administraciones, profesionales y pacientes. Según el exconseller, que en ningún momento excluyó de su 
advertencia  a  la  sanidad  valenciana,  argumentó  que  la  quiebra  es  prácticamente  inevitable porque  el 
sistema,  en  estos  momentos,  ya  "es  insostenible".
Cervera hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa ofrecida ayer en el marco de los cursos de 
verano de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, celebrados en Santander. "No podemos 
perder ni un minuto más, la situación es dramática desde hace cuatro años. Las Administraciones Públicas 
no  pagan  a  los  proveedores  porque  no  pueden. Tenemos  15.000  millones  de  euros  de  déficit  de  las 
autonomías (supose que de deute sanitari)  y los gobiernos han de pensar que, o se amplían los recursos, o 
se  deciden  las  prioridades  para  seguir  dando  una  cobertura  sanitaria  de  calidad",  señaló.

"Entre  las  cinco  mejores"
El extitular de Sanidad de la Generalitat sostuvo ayer que hay que corregir cuestiones como la "falta de  
liquidez y de pago de las administraciones a los proveedores" y la exigencia a una Sanidad que ya está 
"entre las cinco mejores del mundo", así como actuar para que el profesional sanitario perciba que "hay que 
valorarlo  por  lo  que  hace".  
Además,  opinó  que  los  ciudadanos  "deben  entender"  que  el  sistema  sanitario  hay  que  usarlo 
"adecuadamente".
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Las protestas contra el cierre de las urgencias se disparan en Catalunya

Las manifestaciones en muchos municipios y barrios de 
Barcelona terminan con la ocupación de los ambulatorios 
J. MUMBRÚ / D. GUERRERO Barcelona / Molins de Rei 02/08/2011 08:00 Actualizado: 
02/08/2011 12:17 

 

 

La gerente del Parc de Salut Mar, Olga Pané, intentaba convencer ayer a los 
indignados de que se fueran.-EDU BAYER
Una hilera de turistas armados con cámaras caminaba ayer hacia el Park Güellde Barcelona por la 
misma calle por donde subía un grupo de enfermos en dirección al Hospital de l'Esperança. A uno le 
dolía la barriga, otro estaba mareado y otro se lo estaba pensando: "Lo decidiré durante la cola", 
aseguraba. Un centenar de vecinos del barrio de Gràcia decidieron colapsar ayer el servicio de 
urgencias del hospital para evitar su cierre. Los recortes del Govern de la Generalitat obligan, 
desde ayer, a limitar las urgencias hasta las 20.00 horas. Por la noche, las urgencias se derivarán 
a los hospitales de la zona, donde tendrán más trabajo pero menos personal. 

En la protesta había vecinos del barrio que contaban con el apoyo de algunos trabajadores del 
centro, que ayer se limitaban a darles las gracias en voz baja, por temor a represalias. Dos horas 
después de que empezara la acción, varias furgonetas de los Mossos d'Esquadra llegaron al hospital 
y negociaron con los vecinos para que se retiraran. También lo hizo la gerente del Parc de Salut Mar 
de Barcelona, Olga Pané. Al cierre de esta edición seguían las negociaciones aunque los afectados 
ya habían decidido que hoy repetirán su protesta. También en Barcelona, en Horta, un grupo de 
vecinos empezó ayer una acampada delante del ambulatorio, ante la amenaza de cierre de las 
urgencias. 

En un hospital,la Policía negociaba con indignados que fingían ser enfermos

http://www.publico.es/espana/389741/las-protestas-contra-el-cierre-de-las-urgencias-se-disparan-en-catalunya


En otras ciudades
El recorte en el horario de urgencias también afecta a otros municipios catalanes y allí 
también han llegado las protestas. Es el caso del centro de atención primaria de Molins de Rei, 
donde los vecinos se ven obligados a trasladarse a otras ciudades, que recibirán mayor número de 
usuarios también sin aumentar el personal. Para protestar contra la reducción horaria, ayer por la 
noche cerca de 500 personas de todas las edades se echaron a la calle y llevaron su protesta al 
interior del ambulatorio. La oposición al recorte del horario en este municipio de unos 25.000 
habitantes gobernado en coalición por PSC y CiU ha conseguido la unanimidad de todos los 
partidos políticos. El primer teniente de alcalde, Joan Ramon Casals, y el resto de regidores 
convergentes se sumaron a la concentración protestando contra la decisión tomada por su propio 
partido. 

El de Molins de Rei no es el único caso de la zona. Pequeños pueblos más alejados del área 
metropolitana y con dificultades de transporte público se quedan también sin urgencias por la 
noche. Es la situación que se vive en Vallirana y Corbera de Llobregat, donde a partir de las nueve 
de la noche para ser atendidos se tienen que desplazar hasta 15 kilómetros. Ayer también hubo 
protestas en Sabadell y Olesa. En toda Catalunya, los recortes han provocado el cierre de 28 
centros de atención primaria y la reducción del horario de una docena más.
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Prohibido enfermar en agosto

La crisis agudiza el cierre de camas y reduce las sustituciones 
en verano en hospitales y centros de salud
ANTONIO GONZÁLEZ MADRID 01/08/2011 08:00 Actualizado: 01/08/2011

El verano es el mejor momento del año para muchas cosas, pero no para ponerse enfermo. Y  
menos  aún  este  año.  Según  coinciden  en  señalar  los  principales  sindicatos  sanitarios  y 
sociedades de médicos, la reducción de los recursos que se da todos los años en julio y, sobre 
todo,  en  agosto,  coincidiendo  con  las  vacaciones,  se  ha  visto  este  año  agudizada  por  los 
recortes derivados de la crisis económica y del ingente déficit del Sistema Nacional de Salud,  
superior a los 10.000 millones de euros. 

Según señalan las organizaciones del sector, la crisis se nota este año, sobre todo, en una menor 
contratación de sustitutos para suplir a los médicos que se van de vacaciones, así como en el cierre 
de camas hospitalarias, la supresión de puestos de guardia, el aplazamiento de las citas o el 
aumento de las listas de espera. "Los hospitales están cerrando muchas camas y existe un riesgo 
de que aumenten las listas de espera", sostiene Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

"Este año los recortes se notan más", aseguran los médicos de familia

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se observa con "profunda 
preocupación" lo que está ocurriendo. "Todas las comunidades han empezado a apretarse el 
cinturón", sostiene su secretario general, Patricio Martínez, que teme que este verano se 
intensifiquen medidas como las citadas anteriormente, sobre todo a medida que los nuevos gerentes 
de los servicios de salud, que llegaron tras las elecciones del pasado 22 de mayo, empiecen a tomar 
decisiones. "Es muy difícil que los recortes no afecten a la relación médico-paciente", agrega 
Martínez.

De hecho, el sindicato ha venido denunciando en los últimos días la falta de médicos en verano, 
tanto en comunidades emisoras de turismo como en las receptoras, donde considera que los 
refuerzos no son suficientes.
No obstante, frente a los recortes de servicios asistenciales planteados en Catalunya por el Gobierno 
de CiU, la mayoría de las comunidades ha optado por un mecanismo más discreto para ahorrar a 
costa de la asistencia sanitaria: la reducción en la contratación de sustitutos. Antonio Cabrera, 
secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, señala que, 
según sus estimaciones, este año la contratación de suplentes ha caído en un 20% respecto al año 
pasado. 

"Puede que algunas camas cerradas no se reabran", señalan los facultativos

Esto supone, en primer lugar, que los médicos que se quedan tienen que asumir una parte del cupo 
de pacientes correspondiente a sus compañeros de vacaciones y, en segundo, un posible aumento de 
las listas de espera. "Este año el presupuesto para suplentes es menor, y cada centro de salud se 
organiza como puede para atender las consultas", explica la vicepresidenta de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Paloma Casado.

"Se ahorran en contratos todo lo que pueden", señala la secretaria de Comunicación del Sindicato de 
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Enfermería (Satse), María José García, que añade que la reducción de la oferta asistencial ha 
empezado antes y acabará después que otros años: "Empezó en junio y durará posiblemente hasta 
el 30 de septiembre".

Centros concertados
La calidad empeora más en los centros concertados, según semFYC

Por centros, los recortes se notan más en aquellos concertados que no son de titularidad del Sistema 
Nacional de Salud, que "reciben dinero a cambio de servicios", tal como indica Basora. "En verano 
empiezan a hacer una asistencia a la baja", advierte. 

En el caso de los hospitales, Satse señala que, al tradicional cierre de camas, que según el sindicato 
asciende al 20% del total "incluso en las zonas donde la población se ha multiplicado por cuatro o 
por cinco debido a la afluencia de turistas", se ha sumado este año la aparición de otros mecanismos 
de ahorro. Uno de ellos es lo que este sindicato llama las "camas C", que supone incluir una 
nueva cama en una habitación donde antes había una o dos. "Estas camas perviven con la existencia 
de salas enteras vacías pero sin el personal necesario para atenderlas", añade.

Cabrera apunta, además, a un temor compartido por distintas organizaciones del sector: que parte 
de los cierres y recortes previstos para este verano se mantengan más allá del mes de septiembre 
con el fin de ahorrar. 

En cuanto a las plantillas, que es lógico que se reduzcan en verano en comunidades emisoras de 
turismo como Madrid, también están infradotadas, sin embargo, en los lugares de vacaciones, como 
la costa, según señalan los sindicatos. "En los lugares como Murcia o el País Valencià, está 
habiendo muchos problemas porque no dotan a los centros con las plantillas suficientes", sostiene 
María José García.

De la misma opinión es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (Semes), Tomás Toranzo, que cree que las plantillas en este escalón asistencial son 
"escasas" y tienen "una carga de trabajo excesiva", una situación que empeora sensiblemente en 
estas fechas. No obstante, en el caso de las urgencias la falta de sustitutos se debe, muchas veces, a 
que no se encuentran médicos dispuestos a trabajar. "La gente se marcha a destinos más 
cómodos", señala.

Dificultades en áreas rurales
Pero si hay alguna especialidad donde se nota el verano es en pediatría, sobre todo en centros de 
atención primaria. La pediatría no tiene apenas paro y, en muchas ocasiones, no se encuentran 
sustitutos para los que se van de vacaciones. "Sus plazas se cubren muchas veces con médicos de 
familia", señala Julián Ezquerra, secretario general del sindicato Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid. En áreas rurales, además, "muchas veces el paciente debe ir de un centro 
de salud a otro a buscar al pediatra o el pediatra se ve obligado a desplazarse a su vez de un sitio a 
otro", agrega Paloma Casado.
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De ética y 1.800 millones menos

Gregorio Martín
Esta última semana de julio ha sido frenética tanto a nivel estatal, adelanto electoral y medidas a 
tomar ante la deuda de las comunidades autónomas (CC AA) como a nivel autonómico, nuevo 
President y recorte decidido por el Consell el viernes. En este ritmo endiablado algunos recibimos 
informaciones de la villa y corte que no se confirmaron y nos equivocamos al pensar que la 
Generalidad Valenciana (GV) no iba a conseguir la aprobación, por parte del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF) de su Plan de Reequilibrio, que como se sabe es condición indispensable 
para que la GV pueda emitir deuda (otra cosa es que se la compren) para refinanciar su déficit. 

Hasta el último momento, en la reunión del CPFF del miercoles, el Plan de la Comunidad 
Valenciana (CV) estaba sin el visto bueno de los técnicos de Hacienda, junto con los planes de otras 
dos CC AA que siguen careciendo de él: Castilla-La Mancha (incapaz de cuantificar hasta ahora sus 
obligaciones financieras) y Cataluña (todavía negociando con el Gobierno central). Sin embargo el 
conseller Vela ante el sesgo de las discusiones, en un rasgo no exento de una buena dosis de coraje, 
acabó asumiendo las modificaciones que Hacienda pedía a la GV y acabó aceptando un Plan con un 
recorte de 1.800 millones respecto a lo gastado en 2010, que fueron entonces de 14.736 millones. 
Gracias a las informaciones de Levante-EMV vamos conociendo lo allí acordado, un compromiso 
muy trascendente. Concretamente, al contrario de lo que ha ido pasando en los últimos años con los 
presupuestos de la GV, ésta no sólo no va a poder superar los presupuestos aprobados por Les Corts 
el pasado diciembre (13.713 millones), sino que en 2011 no va a poder gastar mas de 12.936 
millones. Un ajuste que el pasado viernes tomó la forma de las primeras 12 medidas decididas por 
el Consell. 

Antes de hablar de ética, es obligado tratar de explicar la profundidad de la cifra allí comprometida. 
¿Qué representan 1.800 millones de euros para la GV? Sin duda un recorte de caballo que hay que 
tratar de visualizar de alguna manera. Cataluña puede ayudarnos, aunque sin olvidar que estamos 
hablando de CC AA de siete y cinco millones de habitantes y por tanto 1.800 millones en la CV 
tienen más incidencia que en Cataluña.

Como se sabe, el recorte sanitario catalán en materia sanitaria está siendo muy duro: cierre de un 
buen número de ambulatorios, desaparición de cientos de camas hospitalarias, decenas de 
quirófanos que dejarán de funcionar, desplazamientos más largos para los enfermos, etc... Medidas 
todas ellas muy impactantes, pero que suponen un ahorro de «solo» 900 millones. Ello puede dar 
una idea de la dureza de las medidas que nos aguardan en la CV. 

El conseller Vela tiene una dura tarea para decidir un recorte de 1.800 millones y ya el viernes fue 
desgranando algunas: Recortes a los compromisos firmados con las universidades, control del gasto 
farmacéutico (a la espera de lo que decida el Consejo de Ministros del proximo día 19 para todas las 
CC AA) reorganización de las plantillas de las administraciones, eliminación del servicio de 
atención al paciente en la puerta de los hospitales, etc. Posiblemente haya empezado la serie de 
decisiones financieras más importantes desde que existe la GV. Indefectiblemente, en septiembre 
llegará el momento de aquellos gastos que afectan a «grandes proyectos o empresas públicas» en el 
que van a entrar empresas como Radiotelevisió Valenciana (RTVV) o acontecimientos como la 
Fórmula 1. 

Los ciudadanos de la CV debemos hacer análisis de lo que aquí ha ocurrido y se ha vivido. Eran 



principios de los 80, cuando la policía italiana confirmó que la costa alicantina era el refugio dorado 
de la mafia siciliana y de sus inversiones. Años después, la prensa denunció que la industria del 
calzado de Elx era el paraíso de la economía sumergida. En 1995, Eduardo Zaplana ganó el 
Gobierno de la Comunidad Valenciana y uno de sus secuaces dijo aquello de que él se había metido 
en política para ganar dinero. Más tarde salió a la luz Gürtel y ahora se ha sabido que la quebrada 
CAM concedía a sus directivos créditos millonarios al 0% de interés y sin condición alguna, con lo 
que servían para obtener rápidamente formidables rentabilidades. ¿Cuál es la profundidad y 
articulación del fenómeno?, es la angustiosa pregunta de muchos ciudadanos. 

Desde hace más de un año la atención se ha centrado demasiado en los trajes. El morbo que genera 
ver a un poderoso pillado en un renuncio ha sido muy grande, pero son muchos los que piensan que 
el gran problema puede ser que en la CV se ha instalado un sistema de corrupción y que este puede 
determinar tanto su política como su economía y por el momento, no se atisba capacidad de 
regeneración. El poder sigue en las mismas manos, porque la oposición no es una referencia 
alternativa y la sociedad civil no da señales de reacción. En este contexto hay que entender y 
solidarizarse con las palabras del conseller Vela, la noche del miércoles al recibir la aprobación de 
su Plan: «Demuestra la confianza en la gestión de la GV y que estamos en la senda adecuada para 
cumplir los escenarios establecidos, a pesar de que algunos critiquen constantemente nuestra 
situación».

Dos de los tres principales motores económicos de España están averiados. Valencia, cuyo 
endeudamiento supone el 17% del conjunto de su economía, y Cataluña, con el 16,9%, suman más 
riesgo a la deuda pública española, acosada desde hace un año por los inversores, porque suponen 
casi el 30% de toda la riqueza del país. La mejora de las finanzas en los dos territorios en los que la 
deuda supone un mayor lastre es fundamental para que los mercados recobren la confianza. 
Cataluña ya ha iniciado un proceso de ajuste que los expertos alaban (¿mejor ética?). En este 
contexto, lo que pretende gestionar el conseller es de tal magnitud, que quizás convenga apuntarle 
que la tarea que ha asumido seguramente no puede hacerse sin una explicación muy cuidadosa a 
todos los ciudadanos y que en este objetivo hay que involucrar a toda la oposición y a toda la 
sociedad civil que se pueda. Estamos en una coyuntura donde la idea de unos «Pactos del Palau» 
debería plantearse cuando antes, con los «Pactos de La Moncloa» como referencia. No en vano 
fueron uno de los hitos que marcaron la forma de hacer política de toda una generación de 
españoles. 
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Levante

Sanidad operará por la tarde para derivar menos pacientes a clínicas privadas

En 2010, más de 30.000 valencianos fueron derivados, 19.000 
en Valencia
P.A., VALENCIA Operar lo máximo en la sanidad pública para derivar lo menos posible al Plan de 
Choque. Este es uno de los objetivos que se ha marcado el nuevo conseller de Sanidad, Luis 
Rosado, para mejorar la eficiencia del sistema sanitario y ahorrar costes. 

En pleno debate sobre los recortes en Sanidad y sobre la necesidad de adoptar medidas que 
permitan hacer más sostenible el sistema, la Conselleria quiere que se abran más consultas y 
quirófanos por la tarde, rentabilizando al máximo los medios con los que cuenta la sanidad pública 
valenciana. De esta forma se quiere reducir el número de pacientes que son derivados a las clínicas 
privadas para operarse. «Lo cierto es que tenemos unas unas buenas instalaciones que se cierran a 
determinadas horas y que si siguieran abiertas por las tardes podrían dar un servicio que 
actualmente no se está prestando», asegura Luis Rosado. 

El Plan de Choque nació hace 15 años en la C. Valenciana como una medida provisional para 
aligerar las listas de espera. Así, a los pacientes que se encuentran esperando una operación más de 
60 días se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en centros privados, abonando la Conselleria 
de Sanidad el coste de esta intervención. Al margen del Plan de Choque, hace unos años la 
Conselleria puso en marcha el denominado programa de autoconcierto con el objetivo de reducir la 
lista de espera. Con este programa se paga un extra al personal sanitario de los hospitales públicos 
para que operen por las tardes fuera de su jornada laboral. Un plan que ha tenido bastantes altibajos 
a lo largo de los años, en muchos casos debido a la falta de financiación, y que, en general, no ha 
contribuido a descongestionar la lista de espera para una intervención.

Más pacientes a la privada
Según se desprende de la última memoria de Consejo Económico y Social de la Comunidad 
Valenciana (CES) en 2010, 18.689 pacientes de la provincia de Valencia fueron operados en las 
clínicas privadas dentro del Plan de Choque. En toda la C. Valenciana fueron 33.932 pacientes, 
frente a los 31.873 del año anterior. Traumatología, con 5.780 pacientes, es la especialidad que más 
atienden las clínicas concertadas de la provincia de Valencia, seguida de Cirugía con 4.498 
operaciones y Oftalmología con 4.019. Por el momento, el nuevo conseller de Sanidad tienen la 
intención de seguir manteniendo este «plan de garantía de no demora». En este sentido, admite que 
«el sistema público no puede asumir todas las intervenciones, por lo que se mantendrá la 
colaboración con las clínicas privadas», aunque tratando de reducir el número de pacientes que son 
operados en ellas. 

Recursos públicos para financiar a la privada
Desde su inicio, el Plan de Choque para eliminar las listas de espera despertó el rechazo de los 
sindicatos. Según explica el responsable de Comunicación de CC OO, Salvador Roig, «nos 
oponemos a que se detraigan recursos públicos de forma injustificada para financiar el sector 
privado; se bordee la Ley de Contratos del Estado, no adjudicándose por concurso público y no 
existe transparencia en la gestión». 
Además, «genera un alto nivel de rechazo entre los pacientes y quienes no aceptan ir al plan de 



choque son "castigados" incluyéndolos en la denominada lista de espera no estructural». CC OO 
cree que «posiblemente se vulnere la Ley de Incompatibilidades, ya que los mismos profesionales 
de la sanidad pública trabajan en el Plan de Choque». 

Para Roig este plan ha sido un fracaso «por la falta de financiación». Además, «llama la atención 
que se deriven millones de euros a la red privada y que no se dote de más recursos la red 
hospitalaria propia que permitan una mejora e incremento de la actividad asistencial». Por último, 
cree que, antes de llevar a cabo un recorte de las derivaciones al Plan de Choque, «se tienen que 
poner los medios para llevar a cabo planes propios en la sanidad pública que reduzcan la lista de 
espera». Si la medida queda en un simple recorte, añade Roig, «el principal perjudicado será el 
paciente».



Cas Madrid

Catalunya: carta abierta al Director General de los Mossos D´Esquadra         2011-07-27     

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR GENERAL DE LOS MOSSOS D’ESQUADRA

Estimado Sr. Prat,

Me sabe mal molestarle porque imagino que debe estar muy ocupado estos días con todo lo 
que está suponiendo el control, perdone el lapsus, gestión, de los problemas que se están 
generando  últimamente  en  la  sociedad  catalana.  Entre  desahucios,  huelgas,  acampadas, 
sanitarios descontrolados, inmigrantes que ya no permanecen pasivos ante los requerimientos 
del cuerpo que usted dirige y demás, debe tener mucho trabajo. Aunque supongo que como 
persona de inteligencia que se le supone habrá sabido delegar sus tareas a todos los carguitos 
que tiene a su mando.

El motivo de mi carta es llamarle la atención por una nota que ha llegado a mis manos con la 
siguiente cabecera ‘Consejos de seguridad ante concentraciones de protesta en Centros de 
Asistencia Primaria (CAP) o Áreas Básicas de Salud (ABS)’. En ella se insta a los trabajadores y 
al coordinador del centro a colaborar con la policía sacando información ‘por las buenas’ a los 
manifestantes, avisar de posibles movilizaciones a otros centros cercanos y delegar posibles 
acciones a la policía. En otros tiempos esto hubiera sido una actitud delatora de lo más servil.

Sin embargo, hoy día parece asumible puesto que gracias a sus jefes, los políticos, el cuerpo 
que usted dirige se ha ido implantando como mediador habitual de cualquier problema. Quizás 
sus empleados se hayan quejado del exceso de trabajo que eso supone, pero eso no supondrá 
problema pues las dotaciones de efectivos cada vez se verán más incrementadas.  Si  algo 
sabemos todos, es que si recortan en derechos sociales, lo destinarán (tarde o temprano) a 
seguridad interior.

Como trabajador de ambulatorio que soy, tengo que decirle que su papel de mediador, en esta 
ocasión va a tener poco o ningún éxito. Pues en esta ocasión los intereses de usuarios y 
trabajadores son los mismos. Y a pesar de que uno de sus jefes, el portavoz del Govern, el Sr. 
Homs, intente dividir y separar usuarios de trabajadores con sus declaraciones (le recuerdo 
que recientemente reprochaba a los trabajadores que explicasen los efectos en el  sistema 
sanitario que provocan los recortes que están imponiendo por provocar alarma innecesaria), en 
este caso es cierto que todos somos usuarios y el sistema en el que trabajamos también nos 
interesa cuidarlo en tanto también nos servimos de él. Por todo esto, le quiero hacer notar que 
los trabajadores nos vamos a unir con los usuarios en muchas de las reivindicaciones que se 
vienen haciendo. Y además vamos a informar con pelos y señales de todo cuanto suceda en 
nuestros centros de trabajo para que lo que están haciendo sus jefes, y usted y el cuerpo que 
dirige sosteniendo por la fuerza bruta, no quede relegado al olvido, como sé que les gustaría.

Cada  suceso  relacionado  con  la  disminución  de  plantilla  que  ocurra  será  debidamente 
publicitado, deseando que cada vez sean más las ‘peligrosas’ concentraciones delante de los 
centros de asistencia sanitaria. Y a las que alegremente nos uniremos. 

Así que, sin más, me despido. Le deseo que pueda seguir bien de salud para no tener que 
notar el deterioro progresivo del sistema de salud. Si no fuese así, espero y deseo que con el 
salario que le pagan pueda pagarse una buena mutua que le asegure y trate sus dolencias 
futuras.

Cordialmente, Un trabajador más de la sanidad
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ENTREVISTA: viene de primera página... el año de las mujeres JÓHANNA SIGURDARDÓTTIR 
Primera ministra de Islandia 

"Hay un 'crash' de valores masculinos"
MARÍA PAZOS MORÁN 

La ciudadanía islandesa despertó repentinamente de una década de anestesia neoliberal en una 
mañana de octubre de 2008 con su país en bancarrota. En esta nueva vida, empezaron a organizarse, 
a intentar entender, a exigir medidas... y a mirar a su alrededor en busca de personas competentes en 
las que confiar. Así fue como saltó definitivamente a la fama mundial Jóhanna Sigurdardóttir.

Destacó por su compromiso con el sindicalismo hasta su entrada en el Parlamento, del que forma 
parte desde 1978. Cuando en 1994 perdió las elecciones a la presidencia del Partido 
Socialdemócrata, Sigurdardóttir pronunció su emblemática frase: "¡Mi tiempo llegará!". Y en 
efecto, en marzo de 2009 llegó a primera ministra, además de elegida, aclamada por la ciudadanía. 
Desde entonces tampoco ha parado, segura de que su país estaba bien preparado para salir del que 
califica como "uno de los mayores crash financieros en la historia contemporánea".

"Mi Gobierno está afrontando estos retos con el apoyo de la mayoría de la población, aunque 
también con gran debate. En dos años hemos reflotado los bancos [previamente nacionalizados], 
bajado los tipos de interés, reconducido la inflación desde más del 18% al 4%, reducido el déficit 
público, reestructurado y saneado la deuda de empresas y hogares...". Antes de referirse a que "el 
país ha recuperado la senda del crecimiento económico y el desempleo disminuye", Sigurdardóttir 
destaca un elemento: "La protección de nuestro sistema de bienestar ha estado en el centro de 
nuestra actuación".

Desde 2009, Islandia ocupa el primer puesto en el ranking de igualdad de género que publica el 
Foro Económico Mundial. ¿Cómo es posible que las mujeres hayan ganado poder justamente a raíz 
de la crisis? "En los años que precedieron al crash, el sector financiero había sobrepasado todos los 
límites, corriendo inmensos riesgos, acumulando deuda... Era una cultura de jóvenes varones que 
giraba en torno a la exaltación de las nociones más estereotipadas de masculinidad". Sí, afirma 
rotundamente, "podemos hablar de un crash de los valores masculinos".

La primera ministra destaca que la igualdad es causa, a la vez que efecto, de la prosperidad de su 
país. "Defendiendo los servicios públicos, no solamente protegemos los empleos de las mujeres en 
este sector tan feminizado, sino que contrarrestamos el impacto negativo de la crisis sobre el 
bienestar de la ciudadanía".

Pero no hay lugar para la autocomplacencia. "El déficit de mujeres en puestos de dirección 
empresarial y la brecha salarial de género son nuestros mayores problemas", dice Sigurdardóttir. "El 
año pasado, el Parlamento aprobó una ley de cuotas en los consejos de dirección de empresas 
privadas y públicas que entrará en vigor en 2013". "Uno de los objetivos de nuestro sistema de 
permisos parentales es aumentar la participación de los hombres en las responsabilidades familiares. 
No debemos subestimar la importancia de este tema", prosigue. El sistema de permisos parentales 
islandés es el más avanzado del mundo: concede tres meses intransferibles a cada progenitor (de un 
total de nueve) y los padres toman su parte masivamente.

¿No está aún desequilibrada la balanza? "Desde luego puede mejorar. Nuestra meta es coordinar el 
sistema de permisos parentales con el de educación infantil, otro factor clave para el alto nivel de 
igualdad de género en Islandia". "Cuando extendamos el permiso parental hasta los 12 meses y las 
criaturas sean admitidas en las escuelas de educación infantil a esa edad, veremos una distribución 



más igualitaria del tiempo dedicado por hombres y mujeres. Pero también tenemos que considerar si 
los permisos deben ser de seis meses intransferibles para cada uno". Este asunto, reflexiona, 
"requiere más debate".

Al despedirse, la primera ministra asegura que está en política porque cree que la lucha de los 
desfavorecidos hace avanzar la sociedad. Y sí, imagina una sociedad futura en la que hombres y 
mujeres vivan en completa igualdad.



26-7-2011

Madrid, a 26 de julio de 2011

 
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL HOSPITAL SEVERO 
OCHOA
 
Conocida estos días la presentación del proyecto “Madrid Medical Destination”, a cargo del Sr. 
Lamela, 
exconsejero de Sanidad de Madrid y muy conocido, no precisamente por sus logros en el 
desempeño 
de sus responsabilidades como Consejero de Sanidad, sino por las falsas acusaciones que avaló y 
propició sobre los profesionales del Hospital Severo Ochoa.
 
La Junta Directiva de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa quiere manifestar:
 
- Nada hay que objetar, en el marco de la libertad de empresa que nuestra Constitución consagra, 
a cualquier actividad empresarial que se atenga a la legalidad vigente.
 
- Llama la atención que “Madrid Centro Médico” sea definida como asociación privada sin ánimo 
de 
lucro, mientras que en la presentación, quedó meridianamente claro que su principal objetivo era 
conseguir una parte significativa de la “tarta sanitaria” que el turismo sanitario genera. Por tanto 
parece razonable e inexcusable que pongamos en duda el carácter no lucrativo del proyecto.
 
- Para incrementar nuestras dudas y recelos, resulta evocador además de sospechoso, que también 
participe en el proyecto, la Confederación de Empresarios Madrileños, con su presidente D. Arturo 
Fernández 
como presidente del Consejo Empresarial de “Madrid Centro Médico”.
 
- Ponemos en duda la sensibilidad social del Presidente de la patronal madrileña (CEIM), cuando 
según 
los medios fue uno de los responsables del fracaso de la mesa de negociación por el dialogo social.
 
- La participación inicial de la Comunidad de Madrid, con una subvención de más de un millón de 
Euros a 
la asociación, detrayéndolos de fondos estatales, transferidos por el Gobierno para fines sociales, 
nos 
parece escandaloso e inadmisible para el conjunto de la ciudadanía.
 
- Haciéndonos eco de una de las últimas “declaraciones” de la Presidenta Esperanza Aguirre, “el 
Gobierno 
Regional no tiene un puto duro” nos parece un sarcasmo “que rasque el bolsillo” de los impuestos 
pagados 
por los ciudadanos para engordar como siempre el de sus amigos.
 
- La designación del Sr. Lamela como responsable del proyecto, pone en tela de juicio cualquier 
valor social 
del mismo. El Sr. Lamela ya fue condenado por la mayoría social de este país y apartado de la 
política por su 



propio partido, tras hacerle el trabajo sucio.
 
- Tras su agresión a los profesionales del HSO, a la Sanidad Pública y al conjunto de los 
ciudadanos, 
cuestionamos que un proyecto con vocación de rigor y seriedad pueda elegir como responsable a 
este señor.
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Autogestió i privatització de l’Hospital 2 de Maig de Barcelona: és un model acceptable?

Agencies / Sandra Ezquerra

El nou govern català tanca la possibilitat de que l’hospital passe a propietat pública i els/les  
treballadores asumeixen la seua compra. Sandra Ezquerra avalua els pros i cons d’aquesta 
operació: "amb aquesta compra, els treballadors no només legitimen els discursos i pràctiques 
neoliberals de l’administració sinó que a més literalment n’assumeixen el pes i les executen"

Salut i la Creu Roja estudien la possibilitat que els treballadors gestionin l’Hospital Dos de Maig

Els professionals sanitaris presentaran una proposta econòmica i un pla d’empresa per garantir la  
viabilitat del centre
Les tres parts s’han reunit aquest divendres
15/07/11 16:44 - BARCELONA - Avui.cat

La conselleria de Salut i la Creu Roja han acceptat aquest divendres al matí estudiar la possibilitat 
que els treballadors de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona gestionin el centre, i així s’eviti el seu 
tancament, anunciat aquesta setmana després que Salut i l’entitat humanitària no arribessin a cap 
acord per la compra-venda de l’hospital.

En un comunicat conjunt, la Generalitat i la Creu Roja han explicat que ara s’estudiarà la proposta 
econòmica i el pla d’empresa que presentin els professionals sanitaris per garantir la viabilitat del 
centre.

Els professionals del Consorci Sanitari Integral (CSI) que gestiona aquest hospital, el de la Creu 
Roja de L’Hospitalet i el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, han presentat una proposta per assumir 
la gestió sanitària del centre “si es donen les condicions adequades”.

Salut  ha  valorat  “molt  positivament”  la  iniciativa  dels  professionals  sanitaris  i  el  sentit  de 
responsabilitat  de  la  Creu  Roja.  Ara  s’està  a  l’espera  que  els  sindicats  del  centre  coneguin  la 
proposta.

Cruz Roja culpa Salud del cierre del Hospital Dos de Maig

En el  centro del  Eixample,  propiedad de  Cruz Roja,  trabajan 400 empleados.  En su  lugar  se  
construirá uno para enfermos crónicos
www.lavanguardia.com 8/7/2011

Barcelona (Agencias).- Cruz Roja ha responsabilizado hoy al Departamento de Salud de forzar el 
cierre  del  Hospital  Dos  de  Maig,  propiedad  de  la  organización  humanitaria,  por  romper  las 

http://www.lavanguardia.com/vida/20110708/54183191808/cruz-roja-culpa-salud-del-cierre-del-hospital-dos-de-maig.html
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/435147-salut-i-la-creu-roja-estudien-la-possibilitat-que-els-treballadors-gestionin-lhospital-dos-de-maig.html


negociaciones  iniciadas  en  el  año 2007  entre  ambas  partes  para  la  compra  total  o  parcial  del 
inmueble por parte de la Generalitat.

En  un  comunicado,  Cruz  Roja  ha  insistido  en  que  en  ningún  momento  ha  exigido  el  retorno 
"unilateral" del edificio que tenía cedido al departamento y ha denunciado que este mismo mes ha 
recibido una comunicación de CatSalut que informaba a la organización de que se procedería a 
devolverle el inmueble al desestimar su compra total o parcial.

Según Cruz Roja, en julio de 2007, a instancias del gobierno tripartito, se firmó un acuerdo entre la 
Generalitat y la organización humanitaria para la compra de los terrenos e inmuebles por parte de 
CatSalut, un proceso que se ha interrumpido con la devolución del edificio hospitalario. Por ese 
motivo, la entidad humanitaria afirma que "no se siente causante" del conflicto provocado por el 
cierre del hospital y que no tiene "ninguna responsabilidad" en el mismo.

135.000 usuaris afectats

08/07/2011

El tancament de l’Hospital Dos de Maig, que funciona des de fa 80 anys i compta amb consultes 
externes i amb habitacions per a ingressos hospitalaris, afectarà 135.000 usuaris que reben atenció 
sanitària en aquest centre.

El popular centre rep malalts derivats d’hospitals barcelonins, especialment del proper Hospital de 
Sant Pau, a més d’atendre urgències, en un nombre que l’any passat va ascendir a unes 45.000, han 
informat fonts dels treballadors.

El  departament  de  Salut  ha  emès  un  comunicat  en  el  qual  assegura  que  redistribuirà  l’atenció 
sanitària que presta l’hospital en altres centres, però no ha donat cap informació sobre el futur dels 
400 treballadors del centre hospitalari.

El comunicat assegura que el Consorci Sanitari Integral, integrat per Salut i per l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i que gestiona el centre, va posar en marxa l’any passat l’Hospital Moisés 
Broggi a Sant Joan Despí, al qual va ser traslladada part de la plantilla de l’Hospital Dos de Maig.

Segons ha comunicat el comitè d’empresa, les retallades sanitàries ja havien afectat l’Hospital Dos 
de Maig i les últimes setmanes s’havien tancat dues plantes, amb un total de 50 llits, s’havien deixat 
de renovar uns 40 contractes temporals i els quiròfans estaven tancats a les tardes.

Si significa privatització, cooperativa no!

Sandra Ezquerra, Revolta Global 23 de juliol de 2011

En resposta a l’anunci de l’imminent tancament de l’Hospital 2 de Maig els seus treballadors i  
treballadores han proposat comprar ells mateixos l’immoble per evitar deixar més de 135.000 veïns 
sense cobertura i més de 400 acomiadaments. La seva proposta consisteix en crear una empresa 
privada  participada  i  gestionada  pels  treballadors.  El  Govern  seguiria  aportant-hi  recursos 
anualment per valor d’uns 37 milions d’euros i els treballadors gestionarien l’edifici i els serveis. 
Per tal que la nova cooperativa pugui comprar l’edifici, actualment propietat de la Creu Roja, seria 
necessari un préstec de 30 milions d’euros així com el concert de la Generalitat que garantís el 
funcionament de l’hospital.

Si bé resulta agradable sentir que després de quasi dues setmanes d’acampada i moltes més de lluita 
és possible que els treballadors i treballadores del 2 de Maig no perdin els seus llocs de treball i els 
veïns  no  perdin  el  seu  hospital,  entristeix  saber  quina  és  la  solució  proposada.  La  compra  de 
l’hospital per part dels treballadors pot resultar en una interessant experiència d’autogestió en la 
que serà la plantilla la que prendrà les decisions que afecten els seus presents i futurs laborals.  
També  pot  significar  sortosament  que  el  barri  no  perd  el  centre  mèdic.  Però  la  celebració 
d’aquestes propostes no ens pot fer oblidar en cap moment que la suposada solució al conflicte 

http://www.revoltaglobal.cat/article3810.html
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laboral i veïnal passa per la privatització del centre, amb els costos polítics, econòmics i socials 
que això tindrà.

En primer lloc, la compra de l’hospital per part dels treballadors i treballadores té l’efecte d’eximir 
l’Estat, en aquest cas la Generalitat, de la responsabilitat de garantir que segueixi obert i que sigui 
públic. És a dir, front a la negativa del Govern de responsabilitzar-se de la salut i el benestar de 
milers de ciutadans i ciutadanes, uns centenars de treballadors acaben posant en risc tot el 
que  tenen  per  obtenir  un  crèdit  multimilionari  la  liquidació  del  qual  dependrà  del  bon 
funcionament del centre mèdic des d’una perspectiva d’eficiència i competitivitat i no pas de 
la  qualitat  dels  serveis  oferts.  Això  té  conseqüències  econòmiques  i  polítiques,  ja  que,  amb 
aquesta compra, els treballadors no només legitimen els discursos i pràctiques neoliberals de 
l’administració sinó que a més literalment n’assumeixen el pes i les executen . En certa manera 
estem davant un episodi en què la classe treballadora surt en auxili de l’administració pública i, 
particularment, d’un bé comú i públic com és la salut. De nou, un cas de socialització de pèrdues en 
aquest context de crisi.

En segon lloc,  no  podem oblidar  els  impactes  que  aquesta  via  de  sortida  té  sobre  la  resta  de 
col·lectius en lluita. Si bé els treballadors i treballadores del 2 de Maig han mostrat una gran força i  
fermesa  a  l’hora  de  lluitar  contra  el  tancament  del  centre,  no  ho  és  menys  que  han  estat 
acompanyades des dels inicis de la seva batalla tant per veïnes del barri com de desenes d’Indignats 
i  Indignades  que,  solidaris,  s’han  acostat  cada  dia  allà  a  mostrar  el  seu  suport,  s’han  unit  a  
l’acampada davant el centre i han celebrat nombroses assemblees davant l’hospital per reivindicar-
lo com un espai de lluita. Aquest suport ha estat fruit d’un desig per ampliar les lluites contra les  
retallades que ens imposen els governs i enfortir el teixit social que des de fa uns mesos s’està 
manifestant als carrers i les places del nostre país. No s’haurien d’estranyar els treballadors del 2 
de Maig si els veïns i indignades ens sentim decebudes i entristides per aquesta sortida a la  
crisi que, lluny de tenir en compte la situació global de crisi en la que es troba immers el país,  
“salva” només un col·lectiu determinat i a més constitueix una important passa més en el procés 
de privatització de tot allò que hauria de ser públic, gratuït, social i de qualitat.
Si  els  veïns  i  indignades  ens  sentirem  decebuts  encara  ho  estaran  més  totes  aquelles 
treballadores  de Sanitat  i  altres  sectors  que continuen lluitant per salvar els  seus llocs de 
treball, contra les retallades i contra els atacs que els serveis públics estan rebent tant dels 
mercats com dels polítics. Si els i les treballadores del 2 de Maig compren l’hospital la resta de 
treballadores  en  lluita  estaran  una  mica  més  soles  a  l’hora  de  lliurar  una  resistència  sense 
concessions i per uns interessos molt més grans que els d’un col·lectiu determinat.

És innegable que des del punt de vista humà resulta comprensible que les treballadores del 2 de 
Maig vulguin salvar els seus llocs de feina. Són persones, com totes nosaltres, amb responsabilitats 
personals i familiars. Amb desitjos i somnis. Amb càrregues i deutes. Tanmateix, des del punt de 
vista polític,  l’opció de comprar l’hospital constituiria una nova derrota infligida a la classe 
obrera pel capital i la classe política amb la complicitat dels propis treballadors. Mirem més 
enllà del pati de casa nostra, del nostre lloc de treball, del nostre dia a dia. Recordem que la nostra 
lluita no té sentit de manera aïllada sinó que forma part d’una realitat molt més complexa, global i 
extraordinària. Només així serem capaces de comprendre que ens necessitem totes per aturar els 
atacs brutals que rebem cada dia i per construir espais, móns i lògiques radicalment diferents a 
l’actual.

Si significa privatització, cooperativa no!

http://intersecciones.wordpress.com

Article relacionat:
La protesta vecinal y de las trabajadoras mantiene las urgencias del Hospital de la Esperanza. La 
movilización de vecinos de Gracia, en Barcelona, y de las trabajadoras y trabajadores del Hospital 
de la Esperanza consiguen parar los recortes, de momento se mantendrá el servicio de urgencias. 

http://www.kaosenlared.net/noticia/protesta-vecinal-trabajadoras-mantiene-urgencias-hospital-esperanza
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http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article2403


Pep Valenzuela | Para Kaos en la Red | 25-7-2011



From: Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública 

Sent: Friday, July 22, 2011 9:01 AM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: Unos acuerdos positivos para controlar el gasto farmaceutico
 
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ante los 
acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tiene que 
señalar lo siguiente:
 
1) Entendemos que estos acuerdos con positivos porque avanzan en la sostenibilidad 
del SNS
2) Creemos que es importante que se haya asumido por el Consejo Interterritorial 
que la prioridad era controlar el gasto farmaceutico tal y como venimos 
demandando desde la FADSP
3) Las medidas adoptadas son positivas, pero  se circunscriben al gasto farmaceutico 
por recetas de la Sefuridad Social, y todavia hay que avanzar en el control del gasto 
farmaceutico hospitalario, que desgraciadamente no es publico.
 
En suma se trata de un avance importante pero que hay que extender al gasto 
farmaceutico hospitalario
 
FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
22 de julio de 2011
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 From: Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública 

Sent: Saturday, July 16, 2011 9:15 AM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: algunos comentarios desde España
 

Estimados  amigos y amigas:

 En primer lugar queremos agradeceros las atenciones recibidas y el esfuerzo que habéis realizado 
para organizar el evento y nuestra estancia en Brasilia así como la acogedora cena del día 9. 

En segundo exponeros que desde nuestro punto de vista el Seminario ha sido un gran éxito tanto 
organizativo como de contendidos y  de  conclusiones, por lo  que estamos convencidos va a servir 
para continuar el avance  exitoso del Observatorio. Consideramos que el discurso del Ministro de 
Sanidad en la inauguración del Congreso  fue una apuesta muy importante por la consolidación y  
avance de los sistemas sanitarios públicos en Brasil, y por ende una relevante aportación a la salud 
en todo el mundo.

Hemos recibido la nota de Valeria que también nos parece de gran interés por que supone 
aportaciones para consolidar el Observatorio  y  aporta un primer calendario de trabajo. 

De todas maneras reflexionando sobre la reunión de Brasilia  nos gustaría trasmitiros algunas ideas 
que pensamos pueden mejorar algunos aspectos del funcionamiento del Observatorio. 

En primer lugar estimamos que sería conveniente empezar a definir los temas sobre los que el 
Observatorio debería emitir informes y que seria conveniente definirlos  pronto por que parece 
razonable pensar que el plazo para la elaboración de los mismos no debería superar los seis meses.

En este orden de cosas nos parece oportuna la aportación de Valeria de la Atención Primaria como 
primer tema a desarrollar dado que es un aspecto sobre el que parece existir bastante interés y 
experiencia en muchos de los países del Observatorio. Desde e la FADSP os enviaremos 
documentos e informes que hemos realizado sobre la misma en España, por si fueran de interés. 
En todo caso sería conveniente que alguien realizara un guión con los subtemas a abordar sobre 
APS dado que es muy amplia y  sería conveniente que todos tratáramos aspectos comunes sobre la 
misma. 

Nosotros proponemos como otros temas para desarrollar  en una primera etapa del Observatorio:

-         Formación de profesionales sanitarios
-         Relación público privada en los sistemas sanitarios
-         Modelo de Financiación Público-Privada (PFI) de los nuevos recursos 
-         Experiencias de evaluación del funcionamiento y desempeño de los Servicios. 

En estos temas, como en APS, sería conveniente desarrollar una propuesta de guión de trabajo que 
permitiera dar homogeneidad en  el abordaje  y análisis de las experiencias en los diferentes 
países. 

Creemos que habría que especificar fechas concretas del calendario de actividades del 
Observatorio, dada la complejidad de las agendas de los componente para hacerlas compatibles 
con las actividades del mismo.

Por último expresaros nuestro convencimiento de que estamos comenzando una empresa muy 
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importante  cuyo éxito merecería la pena asegurar con el esfuerzo de todos/as.

Un cordial saludo desde España

Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martin Garcia 



From: Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública 
Sent: Wednesday, July 13, 2011 10:04 AM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: carta abierta Fundacion Bamberg
 

Sr  Presidente

Fundación Bamberg

Muy Sr mio:

Me sorprende mucho conocer  que me ha envidado una carta por los medios de comunicación,   
dado que esta no nos ha llegado por correo postal ni por correo electrónico, entenderá que le 
conteste con una carta abierta por los mismos medios.

Parece necesario informarle también  que soy el Portavoz de la Federación de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad Pública y no su Presidente, como Ud equivocadamente señala.

No  resulta sorprendente que nieguen que su propuesta pretenda la privatización del sistema 
sanitario, dado el rechazo social que esto suscita en la ciudadanía  y que obliga a quienes lo 
proponen a maquillar las medidas utilizando un lenguaje que oculte las auténticas intenciones.

Es evidente que el Informe de la Fundación Bamberg  propone con absoluta claridad la 
fragmentación del aseguramiento sanitario y pretende otorgar un papel relevante en la provisión 
de la asistencia sanitaria a las aseguradoras sanitaria privadas, eso sí, utilizando para ello  dinero 
público proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos.   Eso en castellano se llama 
privatización.

Las propuestas del Informe no se han puesto en práctica en  ningún país del mundo. Lo más 
parecido es el caso de Holanda donde se ha potenciado el aseguramiento privado lo que ha dado 
lugar (según un reciente informe publicado año por la prestigiosa revista sanitaria   New England 
 Medical Journal este mismo año de 2011) que muestra  que la medida ha incrementado el gasto 
sanitario total hasta alcanzar  12% del PIB del país (frente al 9,2% de España); ha reducido la 
cobertura sanitaria de la población; ha generado una importante rechazo ciudadano; y ha 
aumentado en un 41% el gasto sanitario de los hogares del país. Por ello parece evidente que la 
aplicación en el sistema sanitario español del modelo de prestación asistencia l a cargo de 
aseguradoras privadas,  como propone su Informe, puede tener efectos desastrosos para el gasto 
sanitario y para las condiciones sanitarias de la población. 

En un momento en que la crisis económica plantea el reto de la sostenibilidad económica del 
Estado  de Bienestar, está cada vez más claro que el modelo más eficiente para garantizar una 
atención sanitaria universal y de calidad a toda la población,  es el de aseguramiento Y provisión 
pública  como el que actualmente tenemos en España. 

Esperando que en otra ocasión tenga a bien remitirnos directamente  las cartas que nos dirija, 
reciba un cordial saludo

Marciano Sánchez´- Bayle

Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 
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23-7-2011

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública ante la aprobación por el Consejo de 
Ministros del real Decreto por el que se fijan tiempos 
máximos  para  las  intervenciones  de  cirugía  cardíaca 
valvular, la cirugía cardíaca coronaria, las cataratas, las 
prótesis de cadera y las prótesis de rodilla, tiene que 
señalar lo siguiente:

1) Estamos  de  acuerdo  en  que  deben  de  fijarse  demoras  máximas  para  las 
intervenciones quirúrgicas y que estas, como señala el RD, tengan en cuenta como 
criterios la gravedad, la eficacia de la intervención y la oportunidad de la misma, 
aunque se echa en falta que se incluya el criterio de discapacidad que genera la 
situación clínica concreta.

2) También nos parece adecuado que la contabilidad de la demora se establezca a 
partir del momento en que se indica la intervención, evitando algunas vergonzosas 
practicas de manipulación y encubrimiento de las listas de espera como las que 
realiza la Comunidad de Madrid.

3) Sin embargo estimamos que las demoras que se establecen son excesivamente 
amplias  en  algún  caso  y  que  debieran  de  tener  una  mejor  especificación  (por 
ejemplo, una demora de 180 días para una intervención de una catarata unilateral 
en una persona que mantiene una visión normal en el otro ojo es razonable, pero 
en  ningún  caso  lo  es  cuando  se  presenta  una  catarata  bilateral  con  perdida 
absoluta o casi total de la visión; lo mismo puede suceder con la cirugía cardiaca 
coronaria que en muchos casos precisan una intervención en un plazo claramente 
menor, etc).

4) Da la impresión que estas demoras se han establecido en patologías en las que ya 
se cumplía el hecho de que la inmensa mayoría de los casos eran atendidos en 
plazos menores de los que establece el RD.

5)  Por  otro  lado el  RD no contempla mecanismos eficaces para garantizar  a  los 
ciudadanos la aplicación del mismo por las CCAA, con lo que no es difícil que se  
quede en un deseo de buenas intenciones.

Finalmente  señalar  que desde la  FADSP venimos desde hace años solicitando al  
Ministerio de Sanidad y al Gobierno que se garantice la absoluta transparencia de las  
listas de espera de la Sanidad Pública, lo que incluye el facilitar datos desagregados 
por CCAA, y que es una vergüenza que los ciudadanos no puedan conocer de manera 
transparente  el  funcionamiento  del  servicio  sanitario  público  que  pagan  con  sus 
impuestos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica
15 de julio de 2011



El País 22-7-2011

Los médicos deberán recetar por principio activo 
y no por marca comercial

Un decreto ley acordado con las comunidades quiere ahorrar otros 2.400 
millones a costa de la farmacia.- Impondrá una rebaja del 15% del precio de los 
medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado, aunque no haya 
genérico 
EMILIO DE BENITO - Madrid - 21/07/2011 

Otros 2.400 millones para las maltrechas arcas de las consejerías de Salud. Es el objetivo de ahorro 
de las medidas que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS, la reunión 
entre el ministerio y los representantes autonómicos) aprobó este mediodía. Según explicó después 
de la larga reunión (unas cuatro horas) la ministra de Sanidad, Leire Pajín, este ahorro se 
conseguirá, sobre todo, con la obligación de que los médicos receten por principio activo (el 
nombre de la molécula que prescriben), en lugar de hacerlo con el nombre comercial (por ejemplo, 
recetando omeprazol en vez de Losec). Al hacerlo así, los farmacéuticos están obligados a dar el 
omeprazol más barato. Esta medida supondrá un ahorro de unos 2.000 millones anuales, según los 
cálculos de Sanidad.

Además, Pajín anunció que se modificará el sistema de precios de referencia para que entre en vigor 
de manera automática cuando un producto pierda la patente y haya genérico, y que la rebaja 
consiguiente en el producto de marca deberá hacerse de golpe, y no en un año como hasta ahora.

También se decretará una rebaja del 15% del precio de los medicamentos que lleven más de 10 años 
en el mercado, aunque no haya genérico. De estas iniciativas saldrán los otros 400 millones de 
ahorro.

Esta medida, además, soluciona el conflicto que había entre la Xunta gallega y el Ministerio de 
Sanidad, ya que va más allá que el catálogo de medicamentos para los que había que dispensar 
siempre el más barato que había elaborado Galicia, ya que ahora ese criterio se deberá aplicar a 
todos los productos. Aunque Pajín no lo dijo, fue el consejero de Madrid, Javier Fernández-
Lasquetty, quien aclaró que para imponer esta medida -que los médicos apoyan, según Pajín- deberá 
desarrollarse mediante un decreto-ley.



El País 21-7-2011

ENTREVISTA:  LA  SOSTENIBILIDAD  DEL  SISTEMA  DE 
SALUD. 4 LEIRE PAJÍN Ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad 

"Es hipócrita bajar impuestos y luego pedir 
dinero a papá Estado"
M. R. SAHUQUILLO / E. DE BENITO - Madrid - 21/07/2011 

La ministra de Sanidad, Leire Pajín (San Sebastián,  1976), afronta hoy un complicado Consejo 
Interterritorial. Tras las elecciones de mayo, una abrumadora mayoría de los consejeros de Salud 
son del PP. Las espadas están en alto: los problemas de financiación de las comunidades -un 40% de 
cuyo presupuesto se dedica a la atención sanitaria- serán sin duda el asunto más caliente de la  
reunión. Pajín afirma que llega a ella "con propuestas", como es su "obligación", pero también 
deseando escuchar las del PP.

Pregunta. ¿Qué le va a decir a los consejeros cuando se lamenten de que tienen los cajones llenos de 
facturas sin pagar?

Respuesta.  Si  los  consejeros  quieren  ese  debate  y  aportan  propuestas,  tienen  a  la  ministra  de 
Sanidad totalmente propicia para ver si hay consenso.

P. ¿Se va a aportar toda la transparencia a las cuentas?

R.  La  deuda  que  existe  con  los  proveedores  es  pública  y  declarada.  Lo  digo  porque  estamos 
asistiendo a un debate en el que no se dice la verdad, que está desenfocado y tiene detrás otras  
intenciones.  Cada cinco años asistimos a un debate sobre la falta de sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. El propio [Ernest] Lluch lo tuvo ya con la Ley General [en 1986], y dijo cosas 
que podría decir yo sin cambiar una coma. Esa visión excesivamente catastrofista del sistema puede 
llevarnos a intentar recortar o privatizar la sanidad, donde, por cierto, hay un gran negocio. Y ahí no 
me van a encontrar. Donde me van a encontrar es en el debate riguroso con una premisa: el sistema 
es sostenible si se abordan los retos que tiene, y los estamos abordando.

P. Lo malo de tener esa discusión en el Consejo Interterritorial es que el ministerio no puede ofrecer 
dinero.

R. Partimos de una premisa, que es lo que voy a defender: ingresos, más ahorro y eficiencia es igual 
a sostenibilidad. Este Gobierno ha inyectado en los últimos siete años unos ingresos adicionales de 
17.000 millones de euros, y además ha apostado por unas medidas de eficiencia tanto en el uso 
racional  de  medicamentos  como  de  prestaciones  con  un  ahorro  sin  precedentes.  Junto  a  eso, 



abordamos un modelo de financiación nuevo que inyectará el año que viene 8.000 millones a las 
comunidades y que queremos que vayan fundamentalmente para sanidad.

P. ¿Existen mecanismos para garantizarlo?

R. Propondré a los consejeros que sumemos nuestra voz y la llevemos a los Gobiernos autonómicos 
y propongamos un acuerdo político en el que propugnemos que el grueso de la financiación vaya 
para sanidad. Hay un recorrido para ello tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en 
acuerdos políticos vinculantes que podemos alcanzar.

P. Felipe González dijo que la sanidad está infrafinanciada, y propuso un impuesto finalista.

R. La sanidad española no es de las que más gasto público tiene. Sin embargo, es la que más calidad 
en  las  prestaciones  y  más  garantías  da.  Y eso  es  eficiencia.  Este  Gobierno  siempre  ha  sido 
consciente de que el sistema que heredó estaba mal financiado, con una ausencia clara de política de 
recursos  humanos y con una investigación limitada o supeditada a  prejuicios  ideológicos.  Este 
Gobierno ha adoptado medidas para mejorar su financiación, aumentamos en un punto de PIB con 
respecto al mejor año del Gobierno de Aznar, y hemos aprobado una ley de financiación acorde con 
lo que debe ser el sistema. A partir de ahí, es evidente que 1.500 euros por habitante al año, con la  
cartera  de  servicios  que  tenemos,  no  es  capaz  de  darlo  ningún  sistema privado;  solo  uno  tan 
eficiente como el nuestro.

P. ¿Hay un nuevo impuesto sobre la mesa?

R. En este momento no hay nada sobre la mesa.

P. ¿Y el copago?

R. No creo en el copago porque no es suficiente desde el punto de vista recaudatorio. Y desde el 
punto de vista sanitario es injusto y disuasorio. En este país los ciudadanos ya pagan la sanidad a 
través de sus impuestos y a través de las recetas. Nuestro sistema garantiza que no pague más quien  
más enferma, sino quien más tiene. Hay que plantearle a la sociedad si seguimos queriendo tener un 
sistema público y universal como el que yo defiendo, y creo que la mayoría de los ciudadanos ven 
bien que sus impuestos paguen la sanidad pública. Hay margen en la política fiscal para abordar  
este debate.

P.  ¿Se ha  planteado revisar  la  contradicción de que  pensionistas  de rentas  altas  no paguen los 
medicamentos y sí lo hagan, en cambio, parados con subsidios o sin ellos?

R. Hay un recorrido que vamos a  abordar,  que propondremos al  Consejo Interterritorial,  como 
medida previa a abrir el debate que usted plantea. Se puede trabajar con las farmacias y con la 
industria para mejorar el sistema de envases para que ayuden a las personas mayores a tomar mejor  
sus medicinas, garantizar que lo que se necesita es lo que se consume; y ahorrar en esa materia.  
Pero  no  a  toda  costa.  Las  medidas  de  ahorro  farmacéutico  (2.500  millones  de  euros  anuales) 
suponen sacrificios  importantes  para  el  sector  y  para  algunas  farmacias,  especialmente  las  que 
atienden el medio rural. Por ello trabajamos en medidas que garanticen su supervivencia.

P. Algunos Gobiernos, como el asturiano o el extremeño, quieren quitar el céntimo sanitario, que en 



todo caso la mayoría de comunidades no aplica.  Sin embargo, piden más fondos estatales para 
sanidad.

R. Me parece hipócrita e incoherente anunciar que vas a bajar los impuestos o incluso eliminar 
aquellos que eran finalistas,  como el céntimo sanitario, y después pedirle a papá Estado que te 
financie la sanidad.

P. Aparte de más financiación, ¿se puede seguir recortando o ahorrando en otras partidas?

R. Hay margen. Ya he mencionado los envases, hemos iniciado la compra central de vacunas y hay 
otras  medidas.  Por  ejemplo,  la  prescripción  por  principio  activo:  algunas  comunidades  ya  han 
llegado a su máximo, pero otras apenas lo han iniciado. Además, el Consejo Interterritorial aprobó 
hace un año medidas para implantar la tarjeta sanitaria única,  la receta electrónica y la historia 
clínica. Este Gobierno no solo lo dice, sino que ha puesto sobre la mesa 240 millones de euros para 
ponerlo en marcha.

P. Pero estas son medidas que se pactaron hace un año, y no acaban de arrancar.

R. Quiero recordarle que todas las medidas que se anunciaron entonces -y que no dependen solo del 
Ministerio de Sanidad, porque entonces estarían ya aplicadas, sino del acuerdo con 17 autonomías- 
las hemos puesto en marcha. Por ejemplo, la monodosis en los fármacos, o el decreto de listas de 
espera que aprobamos la semana pasada. No se crea de la noche a la mañana una receta electrónica.

P. Se anunció una central de compras pero se ha limitado a las vacunas de la gripe.

R. Hemos empezado por las  vacunas,  y hemos comprobado que es un sistema viable.  Nuestra 
intención es extenderlo a más fármacos y mirar si también es una buena fórmula para el ámbito 
social, de las residencias.

P. ¿Qué piensa de la propuesta andaluza de subastar el suministro de fármacos?

R. Todas las comunidades están buscando soluciones. Cuando llegamos al Gobierno la ministra 
[Ana] Pastor había dejado en herencia un crecimiento del gasto farmacéutico del 11%; nosotros lo 
estamos dejando en un descenso del 9%. Y hemos demostrado que las medidas comunes son mucho 
más eficaces y ahorran más; además garantizan la igualdad de derechos de los ciudadanos. Por eso 
vamos a abordar en el Consejo Interterritorial que se adopten medidas unitarias, que no rompan la 
unidad de mercado y que supongan un ahorro.

P. ¿Entrarían medidas como el cataloguiño gallego?

R. Ya sabe que hemos recurrido el catálogo gallego. Lo que ha demostrado la suspensión cautelar de 
la medida es que nuestras fórmulas ahorran más que las suyas, y además no vulneran derechos. 
Porque [Alberto  Núñez]  Feijoo  pensaba  ahorrar  24  millones  de  euros  para  el  trimestre,  y  con 
nuestras medidas han ahorrado 31. ¿Cómo voy yo,  como ministra,  a defender una medida que 
ahorra menos y, además, vulnera derechos?

P. ¿Deben los ciudadanos aceptar una pérdida de calidad con los ajustes?



R.  Eso  es  lo  que  algunos  quieren  decir,  y  yo  no  lo  comparto.  Lo  que  propongo  es  que  la 
financiación extraordinaria del año que viene, más las medidas de ahorro que se pongan en marcha, 
vayan a garantizar las prestaciones y pagar a proveedores.

P. ¿Y cómo lo recibirán las comunidades?

R. Les voy a decir que si los 17.000 millones de euros que este Gobierno ha dado a las autonomías  
para sanidad se hubieran gastado en sanidad no habría ni la deuda que existe, ni recortes en las 
prestaciones. Ahora tienen una nueva oportunidad.

P. ¿Qué se puede mejorar en la organización?

R.  Hay margen para la  eficiencia  desde el  pacto con los  sectores  sanitarios.  Soy partidaria  de 
involucrar a los profesionales y colocarles en el corazón de las decisiones. Lo acabamos de hacer 
con los compromisos que hemos firmado con médicos y enfermeros. Si estos colectivos no están 
dentro del debate, de nada serviría.

P.  Han  reconocido  que  hay ciertas  enfermedades  laborales  y  profesionales  que  las  mutuas  no 
siempre pagan. Eso es un coste para la sanidad pública.

R. Tenemos una intuición de que eso ocurre, pero queremos trabajar sobre los datos reales. Como 
pasa con los ciudadanos europeos que pasan un tiempo en España. Se ha avanzado mucho, pero las 
compensaciones entre países tienen que ser más reales, directas y rápidas.



20-7-2011 Cas Madrid

El Estado traspasa al Govern 150 edificios de la Seguridad Social         2011-07-20     

El  Estado traspasará a Catalunya los  edificios  de la Tesorería  de la 
Seguridad Social, que el Govern cifra en unos 150, todos ellos destinados 
actualmente a asistencia sanitaria, al tiempo que dará protagonismo a la 
Generalitat en El Prat, con cinco de los nueve miembros de la junta rectora 
del aeropuerto.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de CiU en el Congreso, 
Josep Antoni Duran Lleida, tras la reunión de la comisión bilateral Estado-
Generalitat, que no se había reunido desde julio del 2009. En el encuentro se 
han adoptado importantes acuerdos, como los relacionados con la disposición 
adicional tercera del Estatut referida a las inversiones estatales en territorio 
catalán,  como  ha  explicado  Duran  en  su  calidad  de  presidente  de  la 
representación catalana.

/………………………………………../

La valoración económica del traspaso
Respecto  a  los  edificios  de  la  Seguridad  Social,  el  vicepresidente  del 
Gobierno de Política Territorial, Manuel Chaves, que  no ha dado cifras del 
número  de  inmuebles,  ha  subrayado  que  se  ha  creado  un  grupo  de 
trabajo para acordar el listado y su valoración económica. Una vez que 
el  Congreso  apruebe  la  conocida  como  ley  del  sistema  de  pensiones,  en 
trámite  parlamentario,  los  inmuebles  serán  transferidos  a  Patrimonio, 
perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda, y se abrirá un plazo de 
seis meses para la negociación del traspaso.



20-7-2011 Cas Madrid

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, planteará a todas las comunidades 
que los ciudadanos aporten más a la sanidad       El conseller no contempla el copago pero abrirá el 
debate en el Consejo Interterritorial de Salud porque cree que con la fiscalidad no es suficiente       
2011-07-20     

El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, ha explicado que 
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de 
este jueves abrirá el debate de si los ciudadanos quieren aportar más 
dinero a la sanidad pública. En una entrevista a ComRàdio, el conseller ha 
explicado que el copago es un debate secundario, mientras que el principal es 
decidir  "si  los ciudadanos están dispuestos a aportar más dinero al 
sistema  que  aquel  con  el  que  el  sistema  cuenta  a  través  de  la 
fiscalidad".

El conseller ha explicado que la ministra de Sanidad y Política Social,  Leire 
Pajín, se comprometió con él a tratar sobre la financiación del sistema en esta 
sesión, en la que planteará a las comunidades que decidan si sus ciudadanos 
están dispuestos a aportar más dinero, ya sea a través de impuestos finalistas, 
tasas de utilización e incluso un canon por tener la tarjeta sanitaria, ha 
comentado.  "Yo no soy partidario de la contraprestación por un acto 
concreto, sino de una tasa de utilización que sea por nivel de renta", ha 
explicado el conseller, para quien este copago debería ser lo más equitativo y 
justo posible, ha dicho.

Asimismo, Boi Ruiz ha instado a poner en valor las tarjetas sanitarias, 
que "tendrían mucho valor si fueran las que determinan lo que se paga 
o lo que no se paga",  ha augurado el conseller, quien ha lamentado que 
anualmente se renuevan 700.000 tarjetas perdidas, lo que demuestra su valor 
para algunos ciudadanos. Ruiz ha recordado que la introducción del copago, en 
caso  de  producirse,  depende  del  Estado,  ya  que  Catalunya  no  tiene 
competencias al respecto.



Xornal de Galizia.com 

19-7-2011

El copago no es ahorro: experiencia en EE UU 

El exministro de Sanidad y tesorero del PP Romay Beccaría rechazó ayer el copago sanitario, “a no 
ser que hubiese algún sistema disuasorio que no resultase discriminatorio”. Aunque así fuese, la 
medida, recién implantada en Italia y que en España rechazan hasta ahora de forma pública todos 
los partidos, no supondría ahorro en el  sistema de salud.  La experiencia dice que la propuesta,  
defendida por la patronal española, de que un paciente tenga que repagar –ya financia el sistema 
con sus impuestos– para recibir atención sanitaria acaba por producir un aumento del coste público. 
Al menos una prueba realizada en 2003 en EE UU, en el estado de Oregón, así lo demuestra.

El experimento, analizado en la revista Health Services Research, llega a la conclusión de que, 
aunque es cierto que las consultas y el gasto descienden en urgencias y en atención primaria, el 
copago supone que crezcan los ingresos en hospitales y los gastos por paciente, al esperar a estar 
más graves para acudir al médico por tener que pagar.

En febrero de 2003, el MedicAid, un sistema público que financia la asistencia sanitaria a las 
personas con menos recursos económicos en EE UU, atendía a unas 400.000 personas de entre 18 y 
65 años en Oregón. Seleccionaron a 100.000 a las que les exigían pagar desde tres dólares por una 
analítica o radiografía, cinco por consulta con el médico de familia o por consulta médica externa 
en el hospital y hasta 50 por acudir a urgencias (dinero que se devolvía si finalmente eran 
ingresados).

Posteriormente, los responsables compararon los datos entre las personas afectadas por el copago y 
los que seguían disfrutando del sistema gratuito. Los resultados del estudio dejan datos muy 
significativos. Así, en el caso de urgencias, el uso disminuyó un 7,9% con respecto a la población 
que podía ir gratis. Sin embargo, las personas que iban a urgencias estaban más graves en general, 
por lo que el gasto por paciente aumentó también casi un 8%. Aún así, se consiguió una 
disminución del coste global por habitante del 2%. Algo similar sucedió en la atención primaria. 
Los pacientes con copago decidieron usarla un 7,7% menos, aunque el gasto por consulta subió un 
6,6%. Consiguieron ahorrar un 1,5% por habitante.

A pesar de estos ahorros en urgencias y atención primaria, la medida provocó un aumento del 27% 
en la probabilidad de ingreso en el hospital entre los pacientes con copago, y el gasto total por 
habitante en las personas ingresadas subió un 20%. También empezaron a llenarse las consultas 
externas en los hospitales, que subieron un 13,5% con aumento del coste total de casi el 20%. La 
conclusión es que, aunque el uso de servicios sanitarios disminuyó un 4,7% de forma global, el 
coste total por habitante subió un 9,5%.

http://www.pp.es/


Levante 19-7-2011

Puérperas  de  La  Fe  esperan  15  horas  en  la 
dilatación por falta de camas

El cierre de plantas en verano 
merma el número de plazas de 
hospitalización de Obstetricias

PILAR  G.  DEL BURGO  VALENCIA Ser  un 
hospital  universitario y  además  politécnico  y 
aspirar  a  convertirse  en  el  primer  centro 
hospitalario  de  Europa  no  evita  que  en  La  Fe 
pacientes  tan  vulnerables  como las  mujeres  que 
acaban de dar a luz tengan que esperar quince horas en una sala de dilatación por la falta de camas 
libres para acogerlas, tras el  cierre de plantas decretado durante el  verano. Lo aseguran fuentes 
próximas  a  la  institución  sanitaria.

De ocho salas de dilatación que hay en el hospital más rumboso de la Comunitat Valenciana, seis  
estaban ocupadas hace unos días por puérperas con sus bebés recién nacidos, que tuvieron que 
permanecer allí en unas condiciones muy poco cálidas y confortables para ellas, el niño y el marido 
durante doce horas hasta que finalmente se quedó una habitación libre en la planta de Obstetricia,  
donde ahora convergen enfermos de especialidades tan dispares como Neumología, Digestivo y 
Oncología.

Las mismas fuentes indicaron a Levante-EMV que los empleados han informado de lo que ocurre a 
los responsables del centro pero que la situación se mantiene igual «porque nadie toma medidas».

Un  aviso  que  no  se  pudo  atender

De hecho, un aviso del hospital de La Plana de una mujer que tenía que dar a a luz no pudo ser 
atendido  por  falta  de  plazas.  
Fuentes próximas a la institución manifestaron que obligar a las parturientas a permanecer durante 
más de diez horas en una sala de dilatación lleno de aparataje y sin privacidad es hipotecar la 
calidad asistencial de los procesos fisiológicos, cuando lo que pretende una parte importante de la 
plantilla  de  matronas  es  que  los  partos  sean  «mínimamente  intervenidos».

«Con esas condiciones se conculca el derecho a disfrutar de la maternidad», agregaron las mismas 
fuentes que criticaron la distribución de espacios al afirmar que los pacientes salen de urgencias 
traspasando  el  área  de  dilatación.  

Por otra parte, un portavoz autorizado del hospital La Fe informó que ayer había 25 camas libres en 
los servicios de Obstetricia y Ginecología y que las esperas no superan nunca las catorce horas.  
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Fuentes oficiales indicaron que las pacientes que son sometidas a cesárea permanecen en un área de 
vigilancia especial como requiere el protocolo, hasta que el médico considera que pueden subir a la 
habitación de hospitalización y que por este motivo tardan más en subir a la planta.



Levante 11-7-2011

Los  médicos  reclaman  el  copago  mientras  los 
farmacéuticos proponen más controles 

El colegio profesional de facultativos considera aconsejable 
reducir el número de visitas a los centros de salud y servicios 
de urgencias para ser más eficientes - Las farmacias plantean 
controlar la pauta de la medicación para ahorrar un 50%

Largas colas en el Hospital de la nueva Fe de 
Valencia.  fernando bustamente

 PABLO GARRIGÓS CUCARELLA 
VALENCIA La instauración del copago para 
sufragar los costes de los servicios públicos que se 
ofrecen desde el área de Sanidad se sitúa como 
medida estrella para los profesionales del sector. 
Rosa Fuster, presidenta del Ilustre Colegio de 
Médicos de Valencia (ICMV), explicó ayer al 
Levante-EMV que una de las mejores medidas 
que se pueden llevar a cabo para solucionar la 
situación actual de la sanidad pública valenciana, "y del resto de los servicios públicos", es el 
copago, "como ya ocurre en el resto de Europa". Por el contrario, Mª Teresa Guardiola, presidenta 
del Muy Ilustrado Colegio de Farmacéuticos de Valencia MICOF, apuesta por medidas que 
fomenten el ahorro como dos programas que llevan tiempo intentando implantar: "la atención 
farmacéutica domiciliaria" y "la adherencia a los tratamientos". Ambos, según Guardiola, aliviarían 
hasta un 50% las cuentas públicas en Sanidad.

Todo ello en un contexto donde diversos representantes e instituciones políticas empiezan a mostrar 
simpatías por el copago de los servicios públicos. El primero fue el presidente de Murcia, José Luís 
Várcarcel, del Partido Popular. Más tarde Rafael Blasco, portavoz del PP en Les Corts, se mostró 
partidario de aplicar fórmulas en las que los contribuyentes "pagaran" parte del mantenimiento de 
los servicios públicos. El entonces conseller de Sanidad, Manuel Cervera se vio forzado a rectificar 
públicamente a su compañero de partido y se declaró contrario a esta medida pues "en situaciones 
de crisis el copago puede generar un problema de acceso a la sanidad a determinadas familias". En 
la misma línea, el nuevo conseller, Luís Rosado, señaló recientemente que "el copago no sería una 
solución a los problemas económicos actuales ni tampoco el mejor método para evitar las 
asistencias innecesarias de los usuarios". 

Pues bien, ante este mar de declaraciones y réplicas forzosas, Fuster opta por el copago porque, a su 
juicio, repercutiría positivamente en el día a día de los hospitales valencianos: "Tanto los médicos 
como los centros se esforzarían más para conseguir mayor prestigio y reputación, lo que tendría una 
repercusión económica directa". "En el caso de los ciudadanos, el copago conseguiría una 
concienciación mayor de lo que cuesta realmente la sanidad y un descenso en las visitas a los 
servicios sanitarios por lo que su aprovechamiento sería mayor", remarca Fuster. La presidenta del 
Colegio de Médicos defiende que la clave para solucionar los problemas está en "mirar cómo lo han 
hecho nuestros vecinos europeos con sistemas públicos similares". Pone el ejemplo de Francia, 
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donde se paga el servicio anticipadamente y después el Estado "te lo devuelve" o el caso de 
Noruega, donde se paga una cuota simbólica, que no representa el coste real del servicio, pero 
"conciencia". Sin embargo, no es la única medida ni mucho menos la primera que se debe tomar: 
"el movimiento del 15M puso de relevancia el nivel de maduración de la sociedad actual ya que 
ahora tenemos la formación y el conocimiento para exigir tanto al gobierno central como a los 
autonómicos un uso adecuado y riguroso del dinero público". Por ello, Fuster exige que antes de 
aplicar cualquier posible copago, los gobiernos eliminen todos los privilegios de los que disfrutan 
los políticos "sino con que autoridad se le puede pedir a la sociedad que se apriete el cinturón". 

Fuster recuerda que ya el denominado "Informe Abril", elaborado por Fernando Abril Martorell 
para el expresidente Felipe González, ponía de relieve "un cierto agotamiento del sistema sanitario 
y no hemos reaccionado, es más, España es el único país de la UE que tiene la sanidad totalmente 
gratuita. De ahí, el turismo sanitario, otro gasto para todos los españoles".

Por su parte, Guardiola defiende que la aplicación de "la aención farmacéutica domiciliaria" 
reportaría beneficios múltiples sobre todo en el caso de los enfermos crónicos o dependientes en los 
que "el ahorro, por los desplazamientos a las farmacias y a los centros sanitarios para pedir las 
recetas sería del 6%". Respecto a "la adherencia a los tratamientos", el programa mejoraría la salud 
de los mismos usuarios ya que las pautas de medicación serían controladas por las farmacias, 
mejoraría la prevención de enfermedades al mantener los botiquines familiares en buen estado y 
evitaría en un gran numero las consultas de los centros sanitarios. Todas estas "repercusiones" 
ahorrarían, según Guardiola, "un 50% los gastos de la sanidad pública".

La semana pasada se montó la primera Mesa de Sanidad, en Murcia, para atajar los principales 
problemas sanitarios en esta región. En la Comunidad Valenciana, los colegios profesionales tiene 
claros cuáles son los problemas y cuáles son la mejores soluciones. Ahora esperan la reunión con el 
Conseller de Sanidad, Luis Rosado, del que esperan "que lleve a cabo las medidas necesarias 
aunque sean impopulares y agresivas".



La dedicación exclusiva de los médicos contribuye a reducir las listas de espera y a la 
eficiencia, según una plataforma

Escrito el 18 Octubre 2008 por RRHHDigital - Portada, 395 lecturas--

Categoría | Uncategorized

La Plataforma Galega para a Defensa da Sanidade Pública la "potenciación" de la dedicación 
exclusiva entre los médicos del sector público ayuda a reducir las listas de espera y los conflictos de 
intereses derivados de la doble dedicación a la sanidad pública y a la privada.

Este colectivo está integrado por los sindicatos CIG-Saúde, CC.OO., UGT, la Confederación 
Galega de Asociacións de Veciños y la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública. 
Todos ellos coincidieron ayer en criticar la huelga convocada esta semana por dos sindicatos –
O’Mega y CEMS– por la eliminación del complemento por dedicación exclusiva para los 
facultativos del sistema sanitario público.

En concreto, la responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, y el secretario xeral de CC.OO.. de 
Galicia, Xan María Castro, advirtieron de que esos sindicatos representan a "una minoría" de 
facultativos. En concreto, según la sindicalista nacionalista, en Galicia sólo el 13,72% del personal 
facultativo en Primaria y Especializada compatibiliza su actividad en la sanidad pública y la 
privada.

También el responsable de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, Manuel 
Martín arremetió contra el Colegio de Médicos de Galicia, al que le dijo que "no se puede 
comportar como un sindicato y le recriminó que apoyase una huelga "que perjudica a más del 80 
por ciento de los facultativos".

En un acto celebrado ayer en Santiago, Elena González, presidenta de la Confederación Galega de 
Asociacións de Veciños (Cogave), leyó el manifiesto consensuado por todos los integrantes de la 
plataforma. Según Manuel Martín, se trata de "una posición unitaria y clara" con la que pretenden 
exigir a la Administración sanitaria "que se mantenga el complemento de dedicación exclusiva".

ASPECTOS FAVORABLES

"Consideramos que la mejora en la calidad asistencial, la reducción de las listas de espera y la 
reducción de irregularidades exige conservar y potenciar la dedicación exclusiva de los 
profesionales del sistema público, especialmente de los jefes de servicio", señala el manifiesto, que 
expresa también la oposición a que se elimine el incentivo salarial que la promueve.

Como también se recoge en el manifiesto, Manuel Martín recalcó que existe "una amplia 
documentación científica" que demuestra las "negativas consecuencias" sobre la asistencia que 
conlleva la doble dedicación a la sanidad pública y privada de algunos facultativos.

En concreto, mencionó situaciones de absentismo laboral y una escasa dedicación a los centros 
públicos, desviación de pacientes a centros y consultas privadas, selección de pacientes por criterios 
económicos a los centros concertados, utilización de recursos diagnósticos de centros públicos para 
tratar a pacientes privados, etc.

Por ello, aunque se precisa que "no todos los profesionales con doble dedicación realizan estas 
prácticas", la eliminación de la dedicación exclusiva "incrementaría los conflictos de intereses". 
Asimismo, los representantes de la Plataforma Galega para a Defensa da Sanidade Pública 
insistieron en que "una parte de las listas de espera está asociada a la doble dedicación".

CAMBIO EN EL TRABAJO

La responsable de CIG-Saúde recordó que en la mesa sectorial se decidió una nueva regulación y 
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definición del complemento específico a los médicos, donde se incluye el incentivo a la dedicación 
exclusiva a la sanidad pública. Añadió que lo que se trata es de se reformule el trabajo potenciando 
la organización en turnos y que se opte por estructurar el trabajo en lugar de las peonadas.

También el dirigente de CC.OO. de Galicia recalcó que el incentivo de la dedicación exclusiva es 
un elemento que ayuda a "la puesta en valor del trabajo de los profesionales" y a que "se impliquen" 
con la sanidad pública y con modelos de eficiencia y de respuesta.

La Plataforma Galega para a Defensa da Sanidade Pública rechaza que el argumento de que los 
médicos con doble dedicación estén discriminados. María Xosé Abuín recalcó que la dedicación 
exclusiva es una opción que los profesionales eligen "voluntariamente en función de sus intereses" 
y, por tanto, "no es discriminatorio".

http://www.rhpedia.org/mw/index.php/CC.OO


22 de Diciembre de 2009 Kaosenlared)

El copago sanitario y farmacéutico avanza
Por Ángeles Maestro (médica, ex-diputada portavoz de Sanidad en el Congreso) (fuente:  

Se introduce que los usuarios de la sanidad pública, en su mayoría trabajadores y trabajadoras, en 
activo o jubilados, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención 
primaria.

Publicado el 22 de Diciembre de 2009

En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo de declaraciones a favor de 
introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico

Haciendo valer el dicho “al revés te lo digo para que me entiendas”, tras la aprobación por el 
Congreso de los Diputados en marzo pasado de una propuesta por la cual se rechazaba el copago en 
esta legislatura, se han multiplicado los informes de “expertos” y las declaraciones de personajes 
representantes de diferentes sectores a favor del copago.

Antes que nada es preciso aclarar el termino “copago” que, al igual que ocurre con todo lo 
relacionado con la privatización de la sanidad, responde al objetivo de introducir confusión y 
enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de “introducir 
el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora 
el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el 
Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos – que salen casi en su totalidad de los bolsillos 
de los trabajadores [1] - y con las cotizaciones a la Seguridad Social, con las que ocurre otro tanto, 
que pronto se corregirá y aumentará con la nueva contrarreforma laboral que nos deparará el 
“diálogo social”.

Lo que se pretende introducir es que los usuarios de la sanidad pública, en su inmensa mayoría 
trabajadores y trabajadoras, en activo o jubilados, paguemos además un ticket moderador por 
acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas 
mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la 
gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un 10% de su precio. La gama 
de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para mayores de 65 
años (o antes)”, establecer una lista de prestaciones básicas gratuitas, y pagar una póliza para poder 
acceder a las restantes (como en EE.UU.), ..etc.

La Brunete mediática del copago
El buque insignia está integrado por la Consejera de Sanidad del tripartito de Cataluña (PSC, ERC e 
ICV), el Consejero de Asturias (PSOE) y los de Madrid y País Valenciá (PP); a ellos se sumó el 
PNV cuando gobernaba en la Comunidad Autónoma Vasca [2]. Solamente la variada composición 
política de los Consejeros proponentes es suficiente para indicar el calado de la propuesta.
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Los cuatro se prodigan en declaraciones que reproducen ampliamente los medios de comunicación 
y que sirven de base a informes de “expertos”, que a su vez dan lugar a nuevas noticias.

Sólo en las últimas semanas algunos titulares han sido los siguientes:

- 26 de octubre: “El Mº de Sanidad presenta un informe que pide el copago pero no lo defiende.  
Propone que los pensionistas también paguen los fármacos”. El informe es presentado por el 
Secretario General del Ministerio y los expertos designados por el propio Ministerio pertenecen en 
su mayor parte a fundaciones y consultoras privadas, entre ellas FEDEA [3].
- 13 de noviembre. “La CEMS (confederación de sindicatos médicos) defiende el copago" [4].
- 16 de noviembre. “Expertos desempolvan el ticket moderador. El SNS tendrá un déficit de más de  
50.000 euros en 2020”. Informe elaborado por FEDEA y por McKinsey&Company [5] [6]
- 17 de noviembre. “La Convención Nacional del PP debate el copago sanitario" [7]
- 24 de noviembre. “Nueve autonomías no tendrán para pagar las recetas. Sanidad está en contra 
del copago” [8]
- 30 de noviembre. “Salgado pide "prudencia" a la hora de plantear el copago en el SNS” [9]
- 12 de diciembre. “El Partido Socialista de Cataluña asume que los pacientes deberán pagar  
parte de los servicios sanitarios”. Aunque la Consejera cortó el debate “para evitar costes 
electorales”, anunció que la propuesta de programa electoral “rompe con el modelo actual de 
servicios gratuitos y en el que sólo se paga una parte de los medicamentos” [10]
Esta profusa referencia documental, referida sólo al último mes, tiene por objeto neutralizar el 
mayor enemigo de la imprescindible respuesta popular, especialmente de jubilados, pensionistas y 
enfermos crónicos: la ignorancia y/o la acusación de falta de credibilidad hacia artículos como éste 
por parte de sectores interesados en ocultar la trascendencia de la medida.

Aprender del precedente del Informe Abril Martorell
La prudencia con que se apuntan las medidas de copago o de ticket moderador tienen que ver con la 
conciencia de se está tratando con un material humano altamente sensible: los pobres, los enfermos 
y, sobre todo, los pensionistas.

El Informe que aprobó hacer el Congreso con los votos de CDS y PSOE en 1991 y encargado por el 
Gobierno de Felipe González al banquero franquista Abril Martorell, que debía ser la “hoja de ruta” 
de la privatización de la sanidad, acabó siendo demonizado por todos ante la respuesta sindical 
(amenaza de huelga general) que suscitaron sus recomendaciones, sobre todo las referidas al copago 
sanitario y farmacéutico. Como puede verse, 18 años después, las intenciones no han variado:

- Introducir el principio de participación del usuario en el coste de las prestaciones, incluidas las 
básicas. La Comisión percibe este principio, más que como una fuente adicional de financiación, 
como raíz de responsabilidad y base de facturación.
- Extender la participación en el coste de los fármacos a la población actualmente exenta 
(pensionistas) y estudiar la posibilidad de sustituir la exención actual por el pago con reembolso a 
posteriori.

Los argumentos, con algún toque de “modernidad”, como cuando hablan de sostenibilidad del 
sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que 
pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, 
del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura 
farmacéutica,.. etc, tampoco son muy diferentes.

Lo que ocultan es que imponer el pago directo por los servicios y eliminar la gratuidad de los 
medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque 
la gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y aproveche la crisis 
económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la 



búsqueda de fondos adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria - el 
objetivo principal. Los que hablan del “imparable” aumento del gasto nada dicen de que este se 
haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que 
el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la 
correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la 
factura farmacéutica.

Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En un sector como el sanitario en el 
que el 15% de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres en los que es muy difícil 
diferencia lo social de los sanitario) consume más del 80% de los recursos, la gallina de los huevos 
de oro es “disuadir económicamente” de su utilización a los sectores de población que más 
necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de 
los medicamentos retrae de su utilización.

Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes en función de su rentabilidad se ocultan por 
parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los 
graves perjuicios que se ocasiona a la salud, precisamente de grupos que con criterios elementales 
de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados.

Aunque su estudio supera las posibilidades de espacio de este artículo y deberá ser acometido sin 
tardanza, señalo algunas de ellas:

- Retraso en el diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas.

- Agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se abandona.

- Incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del 
gasto sanitario.

- Abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales.

- Degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la póliza pública, que se convertiría en 
beneficencia para pobres.

- Deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos.

El largo etcétera que hay que añadir constituye el drama diario al que se tienen que enfrentar los 
casi 5 millones de parados y al que habrá que añadir el escándalo del copago que afectará sobre 
todo a los mayores.

Habrá quien crea que no se van a atrever en función del coste electoral que tal medida conllevaría, 
sobre todo entre los jubilados y pensionistas.

En eso han pensado ya: habrá un Pacto por la Sanidad de las características del Pacto de Toledo 
para las pensiones, de forma que al adoptarlo todas las fuerzas políticas institucionales, al menos 
PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa. Todo ello en aras de los 
superiores intereses del capital que son a los que verdaderamente representan.

La única duda realmente importante acerca de lo que están preparando, nos afecta a los demás: 
¿Vamos a consentirlo?

Ángeles Maestro. Corriente Roja



SEMERGEN 28.02.2011

Copago sanitario  en  Europa:  muchos  modelos  para  contener  el 
gasto

Opinión de los médicos de Familia: desde la página web de Semergen  se ha realizado una encuesta 
para recabar información de los profesionales sanitarios sobre su opinión de cual seria la mejor 
solución para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

A la pregunta  ¿En estos momentos de crisis económica considera que el copago es la solución 
financiera para la sostenibilidad del SNS?, contestaron 412 médicos de familia.
 
El 59.70% consideró que la mejor solución sería la aplicación del Copago, muy por encima del 
27.42 % que cree que la Autogestión profesional y la educación ciudadana podría ser la solución a 
los costes excesivos de la asistencia sanitaria. El 12.86 % ha considerado que el copago no 
solucionaría la sostenibilidad del sistema.

La política de recortes debida a la crisis económica y el clima preelectoral ha provocado que el 
debate sobre la necesidad de implantar medidas de copago para garantizar la sostenibilidad del 
sistema sanitario vuelva a la agenda política española. En Europa Occidental, las pautas en este 
sentido se caracterizan por su heterogeneidad, con unas fronteras entre Medicina pública y 
Medicina privada cada vez más diluidas y con dos tendencias principales: la de los países 
escandinavos y la de las naciones que han elegido modelos con copago evitables.



Cifras blogspot 26.5.10

El copago sanitario en algunos países europeos 
En algunos países de europa, los usuarios de la sanidad pública tienen que pagar parte del coste  
sanitario, por las consultas o por servicios no básicos. Os dejo algunos ejemplos, sacados de una  
información de abc.es

El  «ticket»  moderador  de  Alemania:  Los  pacientes  pagan  10  euros  por  la  primera  consulta 
ambulatoria de cada trimestre. El bono dura tres meses,con independencia del número de consultas 
y pruebas. El pediatra no se cobra.
 
Pago por adelantado en Bélgica y Francia: Los franceses y belgas eligen el médico que deseen pero 
adelantan el pago. Después el Estado reembolsa el 80% del coste. Se paga la comida del hospital, la 
cama de acompañante o la habitación individual.
 
El médico de primaria, como filtro en el Reino Unido: No hay copagos. El Servicio Nacional de  
Salud racionaliza el servicio médico con la ayuda del generalista que vigila para no disparar el  
gasto.
 
Importe máximo en Noruega: El paciente se hace cargo del importe de un servicio, pero si el coste 
supera un límite, lo paga el Estado.
 
Italia,  pago por especialista:  Las consultas al  médico de familia  son gratuitas.  Las visitas  a un 
especialista pueden costar hasta 36 euros.
 
Una tasa máxima en Portugal: Los pacientes pagan 2,20 euros por visita al centro de salud y entre 3 
y 4,5 euros en los hospitales. Las visitas a urgencias suponen 8,40 euros y por cada día de ingreso 
5,20.

http://www.abc.es/20100526/sociedad-sanidad/europa-desde-ticket-moderador-20100526.html


5-7-2011 Cas Madrid 
Pais Valencia, Torrevieja: Llevan a Anticorrupción que el hospital no invierte 3,7 millones en obras   
    La concesión privada del centro público contemplaba la mejora de la CV-95 y lleva cinco años en 
marcha sin completar el principal acceso a las instalaciones       2011-07-05     
El  Hospital Comarcal de Torrevieja, centro público de la Generalitat de gestión privada, 
abrió sus puertas a finales de 2006 sin tener resuelta la mejora que le exigía el pliego de 
condiciones para principal infraestructura de acceso: el desdoblamiento de la CV-95, entre el 
cruce con la antigua Nacional-332 y la rotonda de Los Altos. Un tamo de un kilómetro. 

Los Verdes denunciaron ayer públicamente la paralización del proyecto y subrayaron que  el 
incumplimiento de la Unión Temporal de Empresas (Torrevieja Salud) le ha ahorrado 
a la concesionaria, formada mayoritariamente por Ribera Salud y Asisa, 3,7 millones 
de  euros,  que  se  suman a  los  1,7  millones  "regalados  por  el  Ayuntamiento"  de 
Torrevieja,  que  también  le  "perdonó"  el  impuesto  sobre  construcciones  e 
instalaciones (ICIO). José Manuel Dolón y José Hurtado Paredes, ediles de esta formación, 
anunciaron ayer que remitirán a la Fiscalía Anticorrupción la documentación oficial sobre este 
asunto porque consideran que se ha perjudicado el interés general "para beneficiar a un grupo 
de empresarios cuyo único interés era el de hacer negocio, permitiendo que se incumpliera el 
pliego de condiciones y el  contrato de adjudicación de las obras del Hospital".  Los Verdes 
ligaron  estas  supuestas  irregularidades  a  las  que  se  reflejan  en  una  de  las  ramas  de  la 
investigación del Brugal.

Las mismas fuentes recordaron que el proyecto fue redactado por los técnicos municipales 
Santiago Portillo y Víctor Costa y que obtuvo un informe favorable por parte de la Generalitat.
En estos últimos cinco años las explicaciones y justificaciones para que no se haya llevado a 
cabo  esta  infraestructura  han  pasado  por  varias  fases.  En  un  principio  se  dijo  que  la 
concesionaria asumiría el proyecto una vez inaugurado el hospital, después se condicionó la 
construcción  a  la  reclasificación  de  suelo  de  La  Ceñuela,  ubicado  junto  a  la  carretera,  y 
propiedad de la familia que cedió los 100.000 metros cuadrados necesarios para levantar el 
hospital. "La última excusa", recordó Dolón fue que era la adjudicataria de la autopista de 
Orihuela a la Costa la que debía afrontar el proyecto, aunque en su trazado se quedaba a las 
puertas de Los Balcones y la autopista no se ha llevado a cabo por falta de financiación.

Este tramo de carretera es uno de los accesos a Torrevieja y el principal desde el interior de la  
comarca, utilizado por miles  de vehículos a diario. En verano el  tramo se colapsa con los 
vehículos que quieren acceder al  hospital  (con 170.000 usuarios potenciales y ochocientos 
trabajadores) y los que acceden desde Orihuela y otros municipios del Bajo Segura al litoral de 
Torrevieja.
Este diario contactó ayer con Torrevieja Salud y el  Ayuntamiento de Torrevieja que no se 
pronunciaron  sobre  este  asunto.

Ribera Salud

En las grabaciones telefónicas del Brugal ligadas al Hospital se reflejan, según la 
Policía, negociaciones, supuestamente al margen de la supervisión de la Generalitat, 
entre el empresario Enrique Ortiz y el director de Ribera Salud, Alberto de Rosa, para 
propiciar  cambios en el  accionariado de la  adjudicataria.  Ortiz  dejó  su  parte  de  la 
concesión para dar la  mayoría  a Torrevieja Salud,  a Ribera Salud frente  a Asisa.  En esas 
conversaciones, entre otros asuntos, también aparece que recibía solicitudes de políticos para 
"colocar" a empleados a petición, por ejemplo, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
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La concesionaria de Son Espases lleva seis meses sin cobrar nada 
del IB-Salut

• Podría perder la concesión del hospital si no paga a los bancos 
• El Servicio de Salud le debe alrededor de 17 millones de euros 

Manuel Aguilera | Palma

Actualizado sábado 02/07/2011 10:28 horas

• Disminuye el tamaño del texto   
• Aumenta el tamaño del texto   

La concesión del Hospital Son Espases podría cambiar de manos si los pagos siguen 
congelados. La Conselleria de Salud lleva seis meses sin pagar a las empresas concesionarias de la 
construcción y explotación del hospital y esto ha provocado que los bancos les presionen para 
rescatar la concesión. El contrato entre el Govern y la concesionaria establece un pago de alrededor 
de 35 millones anuales divididos en 12 meses, por lo que la deuda podría superar los 17 millones.

La nueva consellera de Salud, Carmen Castro, se ha encontrado con este impago y dice que 
están «estudiando el tema». Asegura que ya se han puesto en contacto con la concesionaria y han 
planificado una serie de nuevos encuentros. «Se han dejado de pagar muchas cosas en este primer 
periodo del año, no sé si es que sabían que iban a perder la elecciones», bromea.

El juego de la construcción y gestión de Son Espases se juega entre tres: los bancos, las 
constructoras y la Administración. Los primeros adelantan el dinero, los segundos ejecutan y la 
tercera paga. Los dos primeros han cumplido con su cometido porque son los que hacen negocio 
pero la Administración se está retrasando mucho en sus obligaciones. La concesionaria, formada 
por las constructoras FCC, Dragados, Melchor Mascaró y Llabrés Feliu, sólo ha cobrado los tres 
meses que estuvo abierto el hospital el año pasado y los bancos le están presionando para que 
realice los siguientes pagos. Sin embargo, no puede hacerlos porque el Govern no le paga nada 
desde enero y está ganando tiempo negociando la parte variable del pago.

Según el contrato firmado en 2006 entre la concesionaria y el Govern, el pago anual se divide en 
una parte fija de 18 millones y otra variable de unos 17. Esta última es el que se refiere a los 
servicios no asistenciales que gestiona la concesionaria como son la lavandería, cocina, cafetería, 
jardinería, limpieza, seguridad, etcétera, del hospital. El contrato establece que se si hay deficiencias 
en alguno de estos servicios el hospital tiene derecho a penalizar a la concesionaria, es decir, que el 
IB-Salut le pague menos. Teniendo en cuenta las múltiples deficiencias que se han encontrado tanto 
en la infraestructura como en la cocina, limpieza, etcétera, el hospital lleva meses negociando la 
cuantía exacta del pago variable.
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Siete claves sobre los impuestos
Tag: Estrategias oblicuas — Ignacio Escolar @ 6:06 am 

« No era un infiltrado, era un indignado | La Guardia Civil registra la s… »

1. España es uno de los países con menor presión fiscal de la UE. Las administraciones públicas 
recaudaron el 31,5% del PIB en el 2010, según Hacienda. La media europea, según los últimos 
datos de Eurostat, de 2009, es del 40,4%. 

2. España también es uno de los países con más dinero negro de la UE. Según Funcas, la economía 
sumergida supone más de 260.000 millones de euros: un 23,7% del PIB. Si tenemos en cuenta ese 
factor, la verdadera presión fiscal se queda por debajo del 30% del PIB real. No hay en la Europa 
occidental un ejemplo similar.

3. La presión fiscal se ha hundido con la crisis, pero incluso en los mejores años estaba muy por 
debajo de la media de la UE.

4. El agujero en los impuestos españoles no esta en el IRPF de los trabajadores por cuenta ajena. La 
presión fiscal para aquellos que tienen una nómina está, de media, en el 39,6%: seis puntos por 
encima de la media de la OCDE.

5. Pero España es también uno de los pocos países del mundo conocido donde los autónomos y los 
pequeños empresarios declaran, de media, menos ingresos que los trabajadores y los pensionistas, 
según denuncian desde hace años los técnicos de Hacienda.

6. Con un sistema fiscal europeo, las cuentas públicas no estarían en el aprieto en que están hoy. El 
déficit en 2010 fue del 9,2% del PIB. La diferencia de la presión fiscal entre España y Europa es 
prácticamente ese mismo porcentaje del PIB.

7. Traducido: si España tuviese una fiscalidad europea –aún sin arreglar el problema de la economía 
sumergida–, no habría déficit. Ni problemas con el bono español. Ni recortes, ni ajustes, ni 
discursos apocalípticos sobre el teóricamente insostenible estado del bienestar.

http://www.publico.es/dinero/363883/el-deficit-publico-cierra-2010-en-el-9-2-del-pib-una-decima-menos-de-lo-previsto
http://www.cincodias.com/articulo/economia/autonomos-declaran-dinero-hacienda-pensionistas-trabajadores/20090813cdscdseco_9/
http://www.farodevigo.es/economia/2011/05/11/redoblo-presion-fiscal-salarios-2010/543816.html
http://www.farodevigo.es/economia/2011/05/11/redoblo-presion-fiscal-salarios-2010/543816.html
http://www.publico.es/dinero/379542/la-economia-sumergida-en-espana-supone-cuatro-millones-de-empleos
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2482434
http://www.escolar.net/MT/archives/2011/07/la-guardia-civil-registra-la-s.html
http://www.escolar.net/MT/archives/2011/06/no-era-un-infiltrado-era-un-indignado.html
http://www.facebook.com/people/Ignacio-Escolar/762697258
http://www.escolar.net/MT/archives/category/estrategias-oblicuas
http://www.escolar.net/MT/archives/2011/07/siete-claves-sobre-los-impuestos.html
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Sanidad: ¿el ocaso de la esperanza?

José J. Santonja
Parecía que se lo había tragado la tierra. Por más que trataba de coincidir con Luis, no lo 
encontraba. Decidí ir a su casa. Sus reflexiones, sobre los resultados de las últimas elecciones y el 
nuevo Gobierno, no me las podía perder.
Llegué cuando el sol comenzaba ya a desvanecerse. Ahora lo interpreto casi como un preludio. A 
Luis se le veía bien pero le pregunté sobre su salud. No lo pretendía, pero se convirtió en el 
detonante.
-Pepe, no van a ser buenos tiempos, menos para enfermar. De momento, sólo los años van pesando. 
-¿Por qué estás tan pesimista? Hay un nuevo Gobierno, distinto, promete. 
-No te engañes, es sólo un espejismo, nueva imagen, cambian los rostros, pero idénticas 
intenciones. Son servidores del sistema, el del actual poder político, una amalgama de intereses. Su 
otro objetivo es dominar a la sociedad, a través de los medios de comunicación, para seguir 
manteniéndose en el poder. Sus ideas y su ética han evolucionado a la nada, crean imagen, palabras 
amables, brillantes, impactantes, sin contenido; mucho cinismo. ¿No viste contentos a los que 
echaban? Seguían. La sociedad también sigue en retroceso y disfruta del engaño. Los indignados 
son chicos voluntariosos, idealistas, pero probablemente poco más. ¡Ojalá me equivoque! 
En sanidad, paradigma del Estado de Bienestar, pronto se va a notar. Insisten, con aparentes 
desmentidos, en que nos resignemos: vienen restricciones, copago, lo que necesitan no para 
mantener y mejorar el sistema, sino para seguir explotándolo mientras alargan la agonía y deterioro. 
Si realmente quieren mantener y mejorar el sistema sanitario, les podemos prestar ideas: 1. 
Devuelvan a la dimensión necesaria el aparato burocrático creado, en la época de la informática, 
para colocar a correligionarios, amigos y familiares. 2. Disuelvan la compleja estructura de 
sociedades, empresas mixtas, consorcios, fundaciones… que utilizan para esconder el descontrol del 
uso de fondos públicos, nutriéndolo también de impuestos irregulares, los que pagan las empresas 
de suministros y colaboradoras, y que utilizan para financiar, con disimulo, promociones 
personales, viajes familiares… 3. Mejoren su eficiencia: eliminen los incentivos ocultos que las 
empresas sanitarias dan a los que influyen en el gasto para promover el consumo de lo que les 
interesa. Paradójico, estas empresas se quejan de que ustedes no les pagan, mientras buscan que les 
deban mucho más. 4. Eviten incentivos por objetivos abstractos, los que siempre obtienen los 
amigos y fracasan los demás, pero sólo son miserias comparadas de lo que obtienen de los 
sobornos, más relevante para directivos. 5. Que sirvan sus amigos el puesto que ustedes les otorgan, 
que no sea su oportunidad para fines lucrativos personales, con su complicidad. 6. Eliminen el 
cinismo, la mentira. Regeneren su ética, si la tuvieron. 7. Respeten al ciudadano, no le dejen abusar, 
pero eliminen la impermeable organización departamental. No pueden ustedes justificar, por un 
interés administrativo, una agresión a la libertad. 
Utopías. ¡Si sólo fueran los trajes!, sobraría dinero. ¿Soy yo un indignado? ¿Son ustedes ilustrados 
sinvergüenzas? Quizás ambas cosas sean verdad.
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La  Seguridad  Social  cederá  a  las  comunidades 
600 edificios por valor de 9.000 millones 

El acuerdo entre CiU y PSOE en la reforma de las pensiones 
permitirá transferir a la Comunitat Valenciana inmuebles 
sanitarios por 88,4 millones
E. P./EFE MADRID Las cifras oficiales estiman que el valor neto de los alrededor de 600 
inmuebles afectos a usos sanitarios y sociales que podrían ser traspasados a las comunidades 
autónomas es de 2.562 millones de euros a precios de construcción, si bien el secretario de Estado 
de Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalado que una nueva tasación podría situar este valor 
en el entorno de los 9.000 millones de euros, más del triple.
La posibilidad de transferir estos inmuebles a las comunidades fue introducida a través de una 
enmienda transaccionada entre CiU y PSOE en el proyecto de Ley de reforma de las pensiones, que 
previsiblemente se aprobará a finales de julio. Si bien, Granado ha explicado que ésta es una 
reclamación de la Seguridad Social desde el año 2000 y que incluso fue incluida en el proyecto de 
Ley de la reforma de enero de 2010.
Según explicó, los criterios para entrar en el Tratado de Maastrich llevaron al Estado a sustituir las 
transferencias al Insalud por el concepto de préstamos, que entre 1994 y 1999 han supuesto una 
deuda para la Seguridad Social de 9.633 millones de euros. Además, entre 1997 y 1998, la 
Seguridad Social recibió entre 1997 y 1998 4.207 millones de euros en préstamos para pagar las 
cuotas de asistencia sanitaria a las comunidades autónomas que asumieron esas competencias. En 
total, la Seguridad Social arrastra una deuda de unos 13.840 millones de euros que ahora prevé 
permutar con el Estado a cambio de los inmuebles de uso sanitario.
Así, una vez aprobada la reforma de las pensiones, que podría empezar a aplicarse en 2013, se 
procedería a tasar estos inmuebles. Desde la Seguridad Social se apuesta por realizar una 
"valoración global" que permita un intercambio directo entra la deuda y los inmuebles, pero es 
posible que el Ministerio de Economía trate de concretar el valor de tasación caso por caso, lo cual 
arrojaría un desfase de unos 4.000 millones de euros que seguirían pesando en el balance de la 
Seguridad Social. Una vez realizada la tasación en los términos que finalmente se establezcan, se 
procedería a la aprobación de un decreto que permitiera realizar la permuta. Entonces las 
comunidades autónomas podrían solicitar estos inmuebles a Hacienda. Tras este último paso 
pasarían a ser de su titularidad.

"Beneficia a todos"
Según Granado, esta operación, que podría llevar de 10 a 30 años, "tendría beneficios para todos". 
Así, permitiría mejorar el balance patrimonial de la Seguridad Social, que gasta unos 15 millones de 
euros anuales en el mantenimiento de estos inmuebles y la operación no computaría en el déficit ni 
en la deuda del Estado al tratarse de contabilidad financiera. 
Madrid es la comunidad en la que mayor valor neto (668,5 millones de euros) tiene los inmuebles 
que podría reclamar, seguida de Castilla y León (277), Castilla-La Mancha (237,2), Aragón 
(189,6 ), Asturias (162,2), Baleares (150 ), Extremadura (148,4) y Murcia (146,). Por detrás se 
sitúan Cantabria (122), Andalucía (96,5), Comunitat Valenciana (88,4), Galicia (72), Cataluña 
(54,6), País Vasco (51), Canarias (48,3), La Rioja (42) y Navarra (7,2). 
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Cas Madrid

La venta de hospitales públicos: 
pan para hoy y hambre para mañana

 

La noticia de que el gobierno del PSOE ha decidido traspasar la titularidad de los hospitales 
públicos de Catalunya al gobierno autonómico es una bomba contra el sistema público de 
Seguridad Social. Según informa la prensa, el traspaso de los centros sería la contrapartida a la 
abstención de CiU en la votación de la reforma de la negociación colectiva, de forma que el PSOE 
se habría comprometido a ceder la propiedad de los centros sanitarios, hasta el momento 
propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
El objetivo del gobierno de CiU es hacerse con la propiedad de los hospitales para poder 
venderlos y “hacer caja”; recaudar entre 300 y 400 millones de € y, a continuación, pagar un 
alquiler a sus nuevos dueños para seguir utilizándolos. 

Hay que recordar que los grandes centros sanitarios del estado español fueron construidos con 
cotizaciones sociales. Si se abre la veda y se cede al gobierno de CiU la propiedad de los centros 
ubicados en Catalunya, el resto de políticos de todas las autonomías se sentirán en su derecho de 
hacer lo mismo y dilapidar el patrimonio de la Seguridad Social.La Tesorería General de la 
Seguridad Social debe velar por lo que es patrimonio de todos los españoles e impedir su uso 
con fines de lucro. 

Ante esta nueva agresión al sistema sanitario publico, desde la Coordinadora Anti Privatización de 
la Sanidad hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas 
interesadas en detener esta nueva agresión a nuestros derechos, para defender nuestro patrimonio y 
la sanidad pública. 

Pedimos a las organizaciones interesadas que contacten con esta Coordinadora para estudiar 
posibles respuestas conjuntas. 
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Catalunya: la Generalitat venderá siete grandes hospitales para hacer caja       El Gobierno de Mas 
alquilará luego los edificios al comprador y podría ingresar 400 millones por la venta       2011-06-
24     
Tras  salvar  el  miércoles  al  Gobierno  central  en  la  votación  sobre  el  proyecto  de  ley  de 
negociación colectiva, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pudo anunciar ayer varios 
traspasos  que ambos Ejecutivos  cerrarán en las  próximas semanas.  Entre  ellos,  el  de los 
edificios de la Seguridad Social que el Gobierno catalán reclama para vender y hacer 
caja con el fin de reducir el déficit. Entre esos inmuebles hay siete hospitales y la sede del 
Instituto Catalán de la Salud (ICS), con lo que la Generalitat podría ingresar entre 300 y 400 
millones de euros.

A  pesar  de  que  el  presidente  de  la  Generalitat,  Artur  Mas,  trató  de  desvincularlo  de  su 
abstención en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de negociación colectiva, 
el  anuncio  llega  después  de  que  CiU salvara  al  Gobierno  central  del  varapalo  que  habría 
supuesto  perder  esa  votación.  Y  es  que  a  la  par  que  CiU  se  abstenía,  pactaba  una 
enmienda transaccional con el PSOE que abría la puerta al traspaso de los hospitales. 
Esa  transferencia  se  produciría  en  dos  fases.  Fuentes  de  CiU  explicaron  que  primero  la 
Tesorería de la Seguridad Social traspasaría sus inmuebles al Estado para saldar una 
deuda cercana a 10.000 millones de euros que arrastra por préstamos para compensar las 
insuficiencias de financiación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El Gobierno, según 
esa enmienda, debe realizar los cambios normativos necesarios para realizar esa operación y 
cancelar esos préstamos.

El segundo paso consistiría en traspasar la titularidad de los edificios gestionados por 
comunidades a las Administraciones que lo reclamen. Y Cataluña ya ha reclamado la 
sede del ICS y los hospitales de Vall d'Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i 
Pujol, Arnau de Vilanova, Viladecans y Verge de la Cinta de Tortosa. Los dos Ejecutivos 
deben pactar ahora los plazos, aunque fuentes del Gobierno confían en cerrar la negociación 
"en cuestión de semanas".

Mas quiere vender los edificios con una opción de recompra y pagar un alquiler o un 
canon para seguir ocupándolos.  En total,  podría  ingresar entre 300 y 400 millones de 
euros, aunque fuentes del Ejecutivo matizaron que aún no hay una tasación. Esa cantidad se 
uniría al plan de desinversiones de 410 millones para este año.
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La  gestora  del  hospital  de  Alzira  acumula  26 
millones de euros de beneficios desde 2003 

Las cifras explican el interés que despierta entre los fondos de 
inversión la entrada en el negocio de las concesiones sanitarias 
- La UTE tiene el tope de ganancia en el 7 %, pero asegura de 
media el 2,2 %

.  Comunitat Valenciana 
Carlos Alós
alzira
La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el departamento de salud de la Ribera, el 
primero de España de titularidad pública y administración privada, obtuvo unos beneficios 
superiores a los 26 millones de euros en los últimos siete años, concretamente desde que amplió su 
campo de actuación y asumió la gestión integral del departamento con la asistencia primaria y la 
especializada.
Los resultados de explotación de los últimos siete ejercicios y la cifra global los ha conocido 
Levante-EMV de la información que la UTE, de la que forman parte Adeslas (51%), Ribera Salud 
-integrada por la Bancaja (ahora Bankia) y la CAM- (45%), además de Lubasa y Dragados con el 
2% cada una, ha puesto en conocimiento del comité de empresa. 
En los tres últimos años, en que la crisis ha afectado a todos los sectores empresariales, los tres 
grupos accionariales que gestionan el departamento se han repartido unos beneficios de 10 millones 
de euros, casi tanto como en la época de bonanza cuando superaron los 16. Según los balances, el 
mejor año fue 2008 cuando la gestora cerró cuentas con 5,5 millones de beneficio.
La UTE tiene fijado por el contrato de concesión un tope máximo de ganancias del 7% de los 
ingresos y desde la dirección del departamento se asegura que la media del reparto entre los socios 
desde 2003 se sitúa en el 2,2%.
Sin embargo, vistas las cifras no resulta extraño que los inversores hayan puesto sus ojos en la 
sanidad y que se apresten a entrar de lleno en uno de los sectores que aún es capaz de ofrecer 
rentabilidad en medio del marasmo. Además, si algún hospital dispone de perspectiva suficiente 
para analizar las cifras que pueden reportar las concesiones sanitarias ese es el de Alzira, inaugurado 
en 1999, y que da nombre al modelo implantado después en Dénia, Torrevieja, Manises, Elx y 
diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.
Por ello, tampoco extraña a la vista de los números la puja que mantienen varios fondos de capital 
riesgo, ya sea el Santander o el de la familia Roig, propietaria de Mercadona, por entrar en Ribera 
Salud o adquirir el 51% de Adeslas.
Como también se entiende el acuerdo que contempla que Criteria (La Caixa) venda su participación 
en el 80% de hospitales bajo su control y que excluya el 51% del capital social que controla a través 
de Adeslas en la Ribera. Adeslas, que pasó el año pasado de manos de Aguas de Barcelona a lo que 
se denomina VidaCaixaAdeslas, tiene la mayor parte accionarial en la Ribera y por tanto la 
capacidad decisoria y ejecutoria.
Es una muestra de que el hospital de la Ribera es un bocado apetecible para los grupos inversores, 
que empiezan a tomar posiciones en el sector con la intención de expandir sus negocios al mundo 
de la sanidad y su desembarco en Ribera Salud aprovechando las dificultades de las cajas de ahorro.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/06/21/hospital-subraya-invertido-119-millones/817822.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/06/21/hospital-subraya-invertido-119-millones/817822.html


Al hecho de que los grupos inversores tomen posiciones en el sector ayuda también que atisben un 
recrecimiento del modelo Alzira para los próximos años, sobre todo si el PP alcanza, como todo 
apunta que sucederá, el Gobierno de España ya sea en otoño o en primavera. Será entonces en plena 
época de recortes de gasto público, el momento idóneo para ampliar un modelo, el llamado Alzira, 
que la Conselleria de Sanidad defiende que es un 30% menos costoso para las cuentas públicas que 
el modelo público, que queda ya relegado a los hospitales menos rentables por población.

Aumenta a 619 euros el pago por cada uno de 
los 270.000 habitantes
La Generalitat tiene previsto abonar durante 2011 un total de 619,8 euros por cada uno de los 
270.000 usuarios del sistema público de salud con los que cuenta el departamento de la Ribera. La 
multiplicación arroja una cifra de 167 millones de euros. Con ese dinero, la UTE gestiona los 
recursos humanos y las infraestructuras sanitarias para atender a los pacientes de la mayor parte de 
la comarca -algunos municipios dependen de Xàtiva y otros de Valencia- y de todo aquel usuario de 
fuera de la comarca que quiera o necesite ser atendido en el Departamento de Salud. Por ello, el 
portavoz del Sindicato Médico de Asistencia Pública (Simap), Pedro Durán, asegura que "el 
mensaje de austeridad que está dando en los últimos tiempos la UTE de puertas adentro choca con 
el balance de beneficios que presenta la empresa y no se justifican la falta de sustituciones, ni 
plantillas de médicos y facultativos insuficientes", remarca. 
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Ignorar  la  realidad  es  incrementar  la 
incertidumbre

Gregorio Martín
Tras caminar entre policías y tarjetas rojas al aire en manos de los miembros del 15M, el jueves 
asistí al discurso de Camps y su programa de gobierno, casualmente tenía el avance de los datos que 
el Banco de España (BdE) iba a publicar al día siguiente sobre deuda pública. El lector los conoce: 
finalizado el primer trimestre de 2011, en el capítulo de comunidades autónomas (CC AA) la 
Generalitat Valenciana (GV) sigue siendo la más endeudada de todas, en términos de PIB, 17.900 
millones de euros, mientras que también ha crecido la deuda de las empresas de la GV incluidas en 
las estadísticas del BdE. Faltaban pocos minutos para conocer cómo la GV iba a enfrentar la crisis 
que vivimos y tenía mucho interés en analizar las medidas previstas para encarar la formidable 
deuda que arrastramos. 
Era pura coherencia intelectual, pero me equivoqué. A lo largo de la hora escasa de discurso del 
president, no hubo una sola referencia a la magnitud y remedio de la misma; el sustantivo «deuda» 
sólo apareció en el discurso de Camps para descalificar al presidente del Gobierno y a Rubalcaba, al 
parecer, resultado del profundo resentimiento de ambos hacia la Comunitat Valenciana (CV). 
Confieso que la falta de rigor intelectual mostrada en la exposición del programa hizo que 
lamentara no haber aceptado una de las tarjetas rojas que me ofrecieron las personas más mayores 
del movimiento del 15M, ya que la habría usado durante el silencio respetuoso que todo invitado 
debe mantener por cortesía y respeto a la institución. 
Conociendo que la deuda de la GV iba a ser un inevitable titular en la prensa durante el fin de 
semana pasado, el silencio de Camps sobre las consecuencias de la deuda de la GV puede 
calificarse de un desafortunado ejercicio de insolvencia. Al constatar esta ocultación o ignorancia de 
la realidad se siente desasosiego, se huele estar ante el riesgo que los valencianos tengamos que 
afrontar los próximos meses careciendo de un liderazgo institucional y económico que diga verdad 
desde les Corts. Uno entiende que se necesita mucha capacidad intelectual para poder transitar 
desde las aparentes seguridades de hace pocos años (cuando hablaba de presidir la comunidad líder) 
a asumir la incertidumbre que supone experimentar y proponer medidas concretas para afrontar las 
consecuencias de años de deudas desbocadas. Sin duda, es un trance muy dífcil para cualquier 
humano y lamento que Camps no supiera encararlo frente a los representantes del pueblo 
valenciano.
Repasadas la notas y leído lo interpretado por los medios de comunicación, la conclusión que uno 
obtiene es que, frente a la realidad que vivimos en la CV/España/Europa, el grado de vacuidad e 
inconcreción del programa de gobierno expuesto para la GV es comparable a las formidables cifras 
de la victoria electoral conseguidas por el PP. El profesor Argandeña se preguntaba si en el ámbito 
del «dolor económico» se pueden dar fases parecidas a las descritas para cuando las personas sufren 
un dolor muy grande, esto es: negación, ira, negociación, abatimiento y aceptación de la realidad. 
La GV no reacciona con los parámetros de una persona que sufra, pero al analizar el discurso de 
Camps me preguntaba si éste estaría en la primera etapa, esto es, la de negar la situación que 
produce dolor, concretamente no aceptar mentalmente la realidad de las cuentas de la GV. No 
podemos negar el paro, el cierre de empresas, o la deuda, por recurrimos a subterfugios: en realidad 
todo serían consecuencias de las decisiones tomadas por ZP que no nos quiere. Incluso habría 
entrado en la segunda etapa, la ira: ¿por qué a la GV y otros como Navarra se salvan? Nosotros no 
tenemos la culpa, ¿por qué hemos de pasar por esto? 



Esta es la ira que induce a pedir el castigo de otros, que asumo son los culpables de mis malas cifras 
y que obviamente no están en el gobierno de la GV. Obviamente todavía Camps no habría entrado 
en la tercera fase, la negociación para entender la dolorosa realidad: ¿y si no hubiese apostado por 
un determinado modelo de desarrollo en la CV? ¿Me equivoqué al escoger los grandes eventos?
La cuarta fase posiblemente se esté incubando, el abatimiento: más que una comunidad líder, lo que 
somos es una comunidad que encabeza las lista de deudores y no se como sacarlo adelante; en mi 
depresión lo único que tengo claro es sólo estoy preparado para asumir el dolor si gana Rajoy 
cuanto antes mejor. Al final puede venir la aceptación, que ya estaba implícita en la negación 
mostrada desde la tribuna de Les Corts, pero no enunciada con claridad: necesitamos aceptar que no 
volveremos a recuperar el nivel de vida que teníamos. Aceptación que es aprender a vivir con la 
pérdida experimentada. Pasadas estas fases, los expertos dicen que el individuo se adapta para que 
la vida siga, pero para ello hay que superar la incertidumbre, de lo contrario el dolor inmoviliza para 
seguir adelante con toda la capacidad que uno sea capaz de desarrollar.
Después de pedir disculpas por meterme en áreas de conocimiento que no me corresponden, sí 
queda una conclusión de lo expuesto en Les Corts: Camps al no decir verdad, desgraciadamente 
pudo sembrar incertidumbre sobre la reacción valenciana ante la crisis. Como realidad política 
administrativa y económica propia que son las CC AA, nadie nos sacará de nuestra crisis particular. 
Por supuesto que las CC AA no son unidades estancas dentro de España, de Europa o del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pero, en el día a día de las personas, son las encargadas de asumir 
una buena parte de las condiciones del estado de bienestar que pueda sobrevivir a la crisis actual. 
Hay cosas que tiene que hacer la GV y cosas que tenemos que hacer los ciudadanos. Olvidemos por 
un momento al Gobierno del Estado: no sabe cómo hacerlo, o no tiene medios, o le falta fortaleza 
política para hacerlo. Olvidemos a Europa o al FMI. Es la hora de los valencianos que necesitan 
información para saber reaccionar. Que nos expliquen lo que pasa y por qué, las soluciones que hay, 
por qué son necesarias y cómo se pueden poner en práctica. Vamos a ver consecuentes los de la 
generación que salió a la calle a pedir «Llibertat, Amnistia, i Estatut de Autonomia». Es la hora de 
barajar las soluciones que pueda haber (algunos grupos de reflexión hay, en la CV, dedicados a ello 
desde una óptica no partidista); una vez diseñadas hay que darlas a conocer, abrirlas al debate 
público, argumentar por qué son necesarias y cómo se pueden poner en práctica.
Nada es posible desde la incertidumbre, la falta de dialogo, la preocupación judicial y la sombra de 
la corrupción. El jueves, Camps no estuvo ni didáctico, ni aparentemente bien informado. Ha 
ganado brillantemente las elecciones, ahora le toca gobernar en una entorno muy complicado 
económicamente. Me atrevo a sugerirle tranquilidad y seny y a ser posible una mejor explicación de 
su programa de gobierno, que se entienda donde va, que sacrificios inevitables va a suponer, 
etcétera. Es vital rebajar la incertidumbre. 
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El desfase en el gasto farmacéutico llega a los dos 
mil millones en los últimos cinco años 

Sanidad presupuesta para 2011 una partida cercana a la del 
ejercicio anterior pese a que en 2010 se gastaron 379 millones 
más 
LEVANTE-EMV VALENCIA Una partida que nace condenada al desfase. El presupuesto 
asignado al gasto farmacéutico en la Comunitat Valenciana arrastra una radiografía complicada en 
la que los desajustes entre las cuantías aprobadas en un primer momento y lo desembolsado al final 
del ejercicio alcanzan una media anual de desviación que supera los 404 millones de euros en el 
periodo de los últimos cinco años -dos mil millones en ese período-.
El descuadre en las cantidades presupuestadas por la Conselleria de Sanidad para el apartado de 
farmacia figura en la lista de advertencias en la que año a año pone el acento el informe de 
fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas, insistiendo en la necesidad de plantear unas 
partidas "más realistas" que eviten tener que acudir a constantes modificaciones de crédito.
Sin ir más lejos, el pasado ejercicio se cerró con un coste añadido sobre lo calculado de 379 
millones de euros. Una serie de variaciones hasta alcanzar ese montante que llevó a cerrar el 
apartado de gastos relacionados con la botica con una factura global de 1.543 millones de euros, 
según los datos de ejecución presupuestaria de la Sindicatura.
Lejos de evitar tropezar con la misma piedra, las cuentas destinadas a farmacia han recibido durante 
los últimos años el visto bueno inicial, pese a que comenzaban a andar a sabiendas de que serían 
insuficientes, ya que apenas crecían en dígitos respecto al ejercicio anterior. Especialmente 
significativa fue la situación del pasado año 2009, cuando la conselleria gestionada por Manuel 
Cervera tuvo que disponer de 661 millones de euros más sobre lo calculado en un principio para 
poder satisfacer el pago de 1.840 millones que fue el total de la factura a finales de ese año.
A los datos más visibles, hay que añadir otras realidades que hacen ver con una óptima preocupante 
la evolución que registra esta partida. En este sentido, las cifras de la auditoría que la Sindicatura 
realizó a las cuentas autonómicas -un último balance relativo a 2009- evidencian que el Consell 
mantiene un déficit "sumergido" de 2.849 millones. Un total de 2.215,4 millones pertenecientes a 
facturas de Sanidad relacionadas con suministros y servicios consumidos y pendientes de aplicar a 
un presupuesto, un hecho que provoca que estas cuantías no figuren a efectos del déficit oficial del 
ejercicio reconocido por la Generalitat. 

Medidas de corrección
Al margen de los desajustes que planean sobre el diseño y la ejecución de los presupuestos, los 
datos reflejan que el caballo de batalla que representa el gasto en farmacia -partida que año a año 
encabeza los compromisos de contención de la Generalitat- comienza a arrojar ciertos destellos 
positivos. Los últimos números ofrecidos por la Agencia Valenciana de Salud dejan constancia de 
estos recortes con una disminución que alcanzó el 22,40%, según el balance del pasado mes de 
abril. Por provincias, Alicante registró una reducción del 25,24%; Castelló del 18,26% y Valencia 
de un 21,21%.
Con el objetivo de conseguir dar continuidad a este enderezamiento de las cuentas, el titular de 
Sanidad trazó las estrategias en las que está trabajando su departamento, entre las que figuran 
cuestiones como la dispensación directa en los hospitales de medicamentos de alto coste para 



pacientes ambulatorios -que supondrá un ahorro estimado de 10 millones de euros-; el control del 
consumo de productos farmacéuticos de uso frecuente en grupos de pacientes -con un ahorro de 20 
millones- o los concursos centralizados de medicamentos y productos sanitarios de ámbito 
hospitalario.
Con todo, la Comunitat Valenciana figura como la cuarta autonomía española con mayor gasto 
público farmacéutico por habitante, con una media que se sitúa en los 302,04 euros, además de 
situarse como la segunda en la que más productos farmacéuticos se compran a título privado, 
alrededor de 166,89 euros al año, según los datos aportados por el Ministerio. En general, el gasto 
en Sanidad representa cerca de un 40% del total del presupuesto de la Generalitat Valenciana. 
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Lamata,  partidario  de  un  pacto  nacional,  propone  mejorar  la  financiación 
sanitaria corrigiendo el fraude fiscal español

El consejero de Salud y Bienestar Social en funciones, Fernando Lamata, es partidario de abordar 
un gran pacto sobre sanidad, ya que "en las cosas de comer hemos de ponernos de acuerdo y no vale 
tirarnos los trastos a la cabeza", y ha propuesto mejorar la financiación sanitaria corrigiendo el 
fraude fiscal español.

Ampliar foto

Tras el debate abierto estos días sobre la financiación sanitaria, Lamata ha admitido que la 
financiación es "insuficiente", pero "eso no quiere decir que se gaste mucho". Además, ha recordado 
que el gasto sanitario en España se sitúa en torno al 7 por ciento del PIB, mientras que en países 
como Francia, Alemania, Inglaterra o Suecia llega al 9 por ciento.

Por lo tanto, "no estamos gastando mucho", ha dicho el consejero saliente, que ha admitido que lo 
que ocurre es que "no acompañan los ingresos". Es por ello que ha considerado que si se corrigiera 
el fraude fiscal actual español habría "tanto" como toda la sanidad está gastando en un año.

Dicho esto, Lamata ha opinado que antes de aumentar la presión fiscal "hay que hacer pagar al que 
no lo está haciendo". A pesar de ello, ha dejado claro que "se pueden mantener las prestaciones" y 
que el sistema es "sostenible" porque la renta per capita española permite hacer una financiación 
"suficiente". 

COPAGO

Respecto a poner encima de la mesa fórmulas como el copago, el consejero de Salud y Bienestar 
Social saliente ha dicho que no es partidario de esa fuente de financiación para moderar el consumo.

De otro lado y sobre los datos que hacia públicos este miércoles Farmaindustria acusando al 
Gobierno de Castilla-La Mancha de deber a la industria farmacéutica 268 millones de euros, 
Lamata ha respondido que la región se encuentra en una "posición intermedia".

Igualmente, ha defendido que la demora de pago es de en torno a 460 días en el caso de Castilla-La 
Mancha mientras que comunidades como Castilla y León, Valencia y Murcia se situarían en 600 
días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales del SNS.

http://www.20minutos.es/imagen/1274445/
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Las crisis sin voz y el lado oscuro del Sistema Sanitario Español

• Opinión   

02 de Marzo del 2009 

Por Luis Ángel Oteo Ochoa, Jefe Dpto. de Desarrollo Directivo y GSS. Escuela Nacional de 
Sanidad, Instituto de Salud Carlos III

¿Porqué el Sistema Nacional de Salud no es sostenible en sus actuales coordenadas de 
funcionamiento?

Las crisis sin voz y el lado oscuro del Sistema Sanitario Español
No se habla de otra cosa. Hay un concurso de ideas optimistas en el sector sobre la sostenibilidad –
financiera, tecnológica, social, ética-  de nuestro SNS. Sin embargo, las actuales dinámicas que 
observo en la política sanitaria y algunas otras derivas surrealistas en la administración de los 
servicios sanitarios públicos, hacen que mi visión se aparte claramente de los apasionados y 
efusivos mensajes de pro-sostenibilidad.

POR QUÉ:
La Autoridad Sanitaria y el Buen Gobierno del SNS

• La autoridad sanitaria en su función de gobierno ya  no representa una garantía de agencia 
imprescindible para intervenir en los procesos de alineamiento y concurrencia de intereses 
de los diversos stakeholders que operan en el sector. 

• La función política sanitaria en su papel regulador y de competencia pública ha perdido 
relevancia  por la masiva intervención ilustrada y transversal de los lobbys en las principales 
decisiones. 

• No se han  desarrollado los instrumentos de gobierno sanitario (buen gobierno institucional) 
para gestionar las interdependencias, la diversidad, la diferenciación y la cohesión territorial 
y social. 

• No existen competencias efectivas de autoridad sanitaria en el conjunto del sistema y, 
además, se ha renunciado políticamente a crearlas. 

• No es verdad que existe equidad territorial y social en el conjunto del SNS. 
• El sistema  “no habla” consigo mismo, ni se da los “buenos días“ en ninguna estación del 

año (falla la coordinación…la cooperación política…las reglas del juego democráticas…el 
federalismo socialmente integrador… y la lealtad institucional). 

• No hay suficiente transparencia “luz y taquígrafos” como principio de buen gobierno en las 
instituciones sanitarias. 

• Trascendiendo a la propia conciencia personal y colectiva,  “casi nadie” rinde cuentas de su 
responsabilidad política o profesional a la sociedad. 

• Nadie “mueve ficha”  o “se come una rosca” si los lobbys que operan en el sector no dan el 
visto bueno  o la licencia social de uso. 

• A muchos de los “carteles y gremios” influyentes del sector, no les puede ir mejor  el que 
todo siga igual (Financial Times. Diciembre 2008). 

La Política y las Reformas Sanitarias

• La miniaturización de la política sanitaria es la expresión más paradigmática de la 

http://www.administracionsanitaria.com/ejournal/term/1/_/taxonomy%3Aterm%3A15


hegemonía  del poder económico. 
• La  práctica institucional reformista en la política sanitaria nacional está sustentada en la 

autocomplacencia. 
• Nadie -políticamente- confía en nadie (o en casi nadie), y todos somos potenciales 

adversarios implacables cuando toca la campanilla y los cofrades (con traje de gala) acuden 
raudos al “panal de rica miel”… pero “el  cerdito salvador” no suena… y menos en ciclo 
económico  recesivo (y posiblemente depresivo). 

• La voluntad política está digamos que “secuestrada” por los epulones  económicos y 
mediáticos. 

• Una  buena parte de los políticos sanitarios de nuevo cuño  sólo persiguen la paz perpetua 
como un valor en sí mismo,  el enigmático consenso basado en las renuncias  y en el laisser 
faire. 

• No existe, sociológicamente, una generación vanguardista que “recoja el testigo”  de 
compromiso proactivo con su propio sistema sanitario, más allá de las utilidades  que el 
mismo proporciona a los agentes y a la sociedad. 

• Hay muchas amistades peligrosas con “piel de cordero” dentro de tu propia casa  sanitaria. 
• Muchos siguen creyendo  que existe el “estado mesiánico” para acudir al rescate de un 

posible naufragio del SNS. 
• No hemos entendido bien el federalismo sanitario socialmente cohesionado, que entre otros 

principios sustenta la visión de que las “partes territoriales” tienen la principal fortaleza 
distintiva  en su pertenencia al “todo social” que representa el conjunto del SNS. 

• La legitimidad social del sector sanitario público no está garantizada por decreto. 
• La “tierra prometida” nunca ha existido en el sistema sanitario, aunque lo hemos venido 

propagando. 
• Las resistencias  a “cualquier  tipo de cambio” de los agentes sociales han contribuido 

paradójicamente al impulso del frenesí privatizador de algunos gobiernos sanitarios 
autonómicos. 

Los Stakeholders del Sector Biomédico 

• Si no eres bien visto por “el sector” no existes  y/o lo tienes crudo. 
• Algunos colegas del mundo académico que interactúan en  el sector sanitario  han sido 

abducidos por los tentáculos del “lado oscuro de la fuerza”. 
• El conocimiento científico biomédico es un activo  fijo de las organizaciones sanitarias, pero 

no neutral. 
• Determinados pro-hombres de las ciencias de la salud  y de la medicina moderna están en el 

bucle funcional de la cadena de valor del sector económico dominante. 
• Ciertos  puestos directivos de “relaciones institucionales” de las compañías del sector (el 

mundo confidencial y oportunista de los dobles agentes), han sido cubiertos por “cazadores 
de recompensas” procedentes del sector público. 

• Nadie está libre de ser impregnado, incitado o perturbado por la tupida red de agentes 
comerciales mediadores que, sin transgredir la ley divina, nos conducirán  a la “santa 
morada” y al “paraíso perdido” de Milton. 

• La gran mayoría de los medios de información y comunicación en el sector sanitario son un 
mero instrumento al servicio de los intereses económicos que operan en el sector. 

• En el sector sanitario los últimos no serán nunca los primeros, porque los elegidos para el 
banquete de la vida son “justos e incorruptibles”. 

• Los proveedores de insumos y tecnologías sanitarias dominan el paraíso sanitario por  tierra, 
mar y aire.  

La Financiación, Organización y Gestión de los Servicios Sanitarios Públicos 



• Los discursos neutrales y “a secas” de más financiación para el SNS –vengan de donde 
vengan- nos parecen poco virtuosos  para la salud  de la ética política y pública. 

• La obstinación de muchos por incrementar el gasto sanitario como un valor político y social 
en sí mismo, oculta su impugnable descontrol. 

• El sistema sanitario desde la perspectiva de su presupuesto de gastos ha sacrificado su 
capital humano, tecnológico y social (capítulos I y VI) por los insumos del mercado 
proveedor (capítulos II y IV). 

• No es lo mismo consumir a cuenta del erario público que a cuenta del salario “de cada hijo 
de vecino furtivo”, porque así no aprobamos el examen de sostenibilidad. 

• La calidad  de las instituciones sanitarias, -más allá de las competencias profesionales, 
tecnológicas, organizativas y sociales-, está estrechamente  vinculada  a la consistencia de 
los valores internalizados en las  personas y al cómo se trata al “último de la fila “. 

• Los videntes y ocurrenciólogos del reino sanitario han tomado “mando en plaza” en muchas 
organizaciones sanitarias. 

• En las actividades laborales el prototipo profesional de “llanero solitario” es una figura en 
alza, frente al modelo sociológico basado en la confiabilidad cooperativa. 

• Muchas instituciones sanitarias dinosaurio permanecen estancas en una mecánica 
burocrática obsoleta y agotada. 

• El gasto farmacéutico total (un tercio del presupuesto del SNS), se diga lo que se diga, sigue 
fuera de todo control y racionalidad. 

• Cuando en la función de gobierno de personas en las instituciones sanitarias se reconoce y 
compensa igual a empleados redundantes y ociosos, que a profesionales íntegros y 
eficientes, la salud  de la organización deja mucho que desear. 

• La  productividad en el sector sanitario público no está para “presentarla en sociedad” 
• La función directiva en las instituciones sanitarias es una carrera de obstáculos mirando al 

retrovisor. 

La Ética Política Profesional y Social 
 

• La dimensión ética como principio rector del sistema sanitario, ha dejado de formar parte 
intrínseca de los modelos de decisión de la mayoría de los agentes del sector. 

• Los “rufianes y truhanes” que se pasean por la factoría sanitaria, tienen mayor visibilidad y 
reconocimiento social que los honestamente competentes y leales al sistema. 

• Autoridades, directivos y profesionales toleramos -miramos hacia otra parte- conductas y 
comportamientos moralmente inaceptables para la salud del sistema. 

• Las adherencias de profesionales sanitarios con la  “trastienda  del esplendor y la gloria ” 
son muy sutiles y entreveradas, y no están mal vistas del todo en el mundillo social, porque 
otorgan visibilidad en pantalla digital y garantizan “pasarela bajo palio” con brazalete de 
gala . 

• A muchos colegas prescriptores del sistema le ciegan los incentivos del imperio económico 
del sector. . 

• Las raíces profundas de los problemas de nuestro sistema sanitario tienen mucho en común 
con las razones morales explicativas de la crisis financiera global que nos acompaña. 

• La práctica  verosímil de “la mordida”,  las “vacaciones mirando al mar” y los diezmos y 
primicias, no parece que se corrijan fácilmente con los efusivos códigos éticos y de buena 
conducta, ni tampoco con el buen gobierno y responsabilidad social corporativa. 

• Si eres bueno para los “poderosos“ tendrás vida eterna por tus propios méritos y sin tener  
que examinarte de las epístolas neotestamentarias. 

• Se acorta el ciclo de oportunidades y saldos  en el SNS… “Si a los cuarenta no eres rico  
anda  borrico” -dice un amigo-. 



• Un absentismo general en el sector sanitario público del 12-14% y alguno estamental bien 
desconocido, no acompaña a la responsabilidad social que a todos nos incumbe. 

• Existe en las profesiones sanitarias una confusión –mezcolanza- deliberada entre reputación 
ética y visibilidad social. 

• La adherencia, identidad  y compromiso de muchos profesionales sanitarios con el SNS está 
bajo mínimos. 

• La profesión médica -que por cierto, ordena con total discrecionalidad la mayoría de los 
gastos variables del sistema- atraviesa una crisis de identidad y valores sin precedentes en su 
misión social (¡sirve a la sociedad… al mercado… a los políticos… a los gestores… a todos 
a la vez… a ninguno de ellos… así misma…!). 

• La descapitalización moral y adulteración de las conciencias profesionales en el SNS se ha 
trivializado y consustancializado como algo propio y natural con la  modernidad y el 
progreso. 

• La gran mayoría queremos que el estado del bienestar empiece por nosotros mismos 

Más allá de las lagunas de conocimiento en la ciencia biomédica, de la obesidad mórbida de las 
organizaciones asistenciales tipo dinosaurio, de la obsoleta administración  de las burocracias 
públicas, de la caja negra  de las ineficiencias asignativas y operacionales, de los difícilmente 
gestionables procesos de disrupción tecnológica, de la dinamicidad y complejidad creciente de la 
demanda, de las imperfecciones y descontrol en las funciones esenciales de la cadena de valor y de 
soporte sanitario…; nos falta ante todo y por encima de todo, creer con convicciones profundas en 
nuestro sistema sanitario público y, por ello, profundizar en las políticas reformistas para su 
consolidación, gestionando con responsabilidad social su destino para las próximas generaciones. 
En estos principios entendemos  que está el quid de la cuestión  de la sostenibilidad económica y 
social del SNS.

Nos preocupa, por otra parte, constatar que las tasas medias de músculo político en el SNS no 
parecen suficientemente robustas para poner el cascabel al gato en pro  de la sostenibilidad y, 
además, los de la “cofradía del santo reproche” (parafraseando a Joaquín Sabina) son poco 
convincentes para los tiempos que vienen.

Quienes nos inclinamos inequívocamente por  el interés general -entendemos que legítimamente- 
frente a los que dan preferencia -por supuesto también  legítimamente- al interés particular,  no 
vemos nada fácil el ponernos de acuerdo para tirar juntos del carro sanitario, porque eso exige 
renunciar a privilegios  bien asentados y, además, los costes sociales de oportunidad serian 
insoportables para algunos.

Para finalizar, no vamos a ser aguafiestas ni amargar con nimiedades, vicisitudes morales y oráculos 
sibilinos (profecías paganas), el estado de bienestar de nuestros inefables amigos de cuello blanco. 
Seamos por tanto positivos y revelados por la literatura sapiencial y el espíritu del Nuevo Año, 
salgamos del pesebre sanitario y a consumir –por supuesto productos españoles- para salir cuanto 
antes de la crisis económica por sí Wall Street no quiere salvarnos de nuestro descarriado destino y 
el mundo se acaba.  Para más inri,  los banqueros y especuladores de todo pelaje,  ya nos han 
culpado a la sufrida clase media de todos sus males.

“Por los siglos de los siglos. Amén”.
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una vez superados los propósitos básicos del actual sistema sanitario español, desarrollado por la 
Ley  General  de  Sanidad,  es  decir,  la  universalización  del  derecho  a  la  asistencia  sanitaria,  la 
equidad en su cobertura y su carácter público,  ha llegado el  momento de prestar esa asistencia 
sanitaria  en  condiciones  de  máxima  eficiencia,  entendida  ésta  como  la  utilización óptima de 
los recursos disponibles. 
En  este  contexto,  los  centros  sanitarios  deben  ser  obligados  a  pasar  del  enfoque  tradicional  
de gestión,  en  el  que  primaba  el  cumplimiento  de  la  legalidad,  a  otro  en  el  que,  sin  perder  
ese cumplimiento,  se  dirijan  los  principales  esfuerzos  hacia  la  consecución  de  la  eficiencia  
en  el empleo de los recursos puestos a su disposición. 
És un pas jo entenc que raonable: els cotxes gallegen ara del consum (5litres en compte de 8litres, 
les bombetes elèctriques de baix consum, …). Encara que este moviment cap a l'eficiència no és 
trasladable  sense  matisos  a  la  sanitat;  també  existeix  un  moviment  cap  a  considerar  les 
externalitzacions del sistema no comptabilitzades i la no contaminació i en canvi el canvi sanitari 
s'ignoren; en les privatitzacions les contaminacions del sistema poden ser letals. Hi ha també un 
moviment en les transnacionals de fragmentació, flexibilització de la producció, però un control 
formidable dels resultats econòmics; en canvi en la sanitat, es fragmenta sense tindre preparat el 
control i és més es deixa a les forces del mercat.
Les organitzacions  modernes centrades en la  prodcció han evolucionat  cap a les organitzacions 
centrades en la prestació de serveis, la informació, el coneixement i la innovació. Potser aplicable 
alguna cosa semblant a la sanitat?.
Es posible que se esté dando la paradoja de que confluyan los intereses del mercado proveedor, 
que obtiene beneficios reales de la obsolescencia técnica de la administración burocrática y de su 
rígido  y  uniforme  sistema  operativo,  con  las  visiones  extemporáneas  de  determinados 
agentes internos  del  sistema  reactivos  a  todo  tipo  de  cambio,   contribuyendo  en  esta 
simbiosis  atípica  a que  la  orientación  de  algunas  reformas  organizativas  que  se  están 
promoviendo  en  los  últimos años no sean las más apropiadas para garantizar la calidad, eficiencia, 
equidad y cohesión social;  por   ejemplo,   determinadas   formas  de  la   denominada  gestión 
indirecta  que  implican  la privatización  de  activos  y  recursos  centrales  para  la  provisión  de  
servicios  públicos,  y  que posteriormente se analizaran con más detalle. 
En  todo  caso,  y  para  no  caer  en  tendencias  maximalistas  que,  o  bien  niegan  la  capacidad 
intraemprendedora  del  sector  público  y  promueven  fórmulas  organizativas  de  mercado 
alternativas, o bien se acogen a la resistencia numantina de toda forma de gestión antiburocrática, 
seguimos creyendo que la fortaleza de un sistema sanitario no está en el radicalismo del discurso 
oportunista y bien sonante de “más financiación y gasto sanitario público”, sino en la estrategia de 
conjunción coherente entre los valores sociales, la fortaleza técnica de las decisiones en objetivos 
de salud y la eficiencia económica en la gestión de los recursos públicos. 
Creemos que renunciar a las necesarias transformaciones organizativas y de gestión social en las 
funciones sanitarias centrales, es crear las condiciones para que las inercias políticas marcadas por 
la  urgencia  y  la  búsqueda  de  soluciones  mágicas  a  problemas  inveterados,  se  orienten  hacia 
intereses  de  mercado,  modificando  la  concepción  integrativa,  emprendedora  y  funcional  del 
servicio público. 

Dado  que  el  ourtsourcing  es  una  decisión  exigente  para  la  empresa  contratante,  es  obligado 
definir con rigor las actividades críticas de la organización que dan valor a los procesos principales, 
conocer adecuadamente los costes y rendimientos y evaluar las ventajas y riesgos que conlleva un 



cambio  de  esta  naturaleza.  La  formalización  de  esta  estrategia  es  responsabilidad  de  la  alta 
dirección dado que incluye un grado considerable de intercambio de información, de coordinación 
y de mutua confianza. 
Estas  tendencias  de  cambio  en  el  ámbito  de  la  economía  y  de  la  empresa  moderna  plantean 
la necesidad de un modelo de dirección que permita competir por el talento y fidelizarlo, acceder a 
procesos  de  valor  estandarizados,  innovar  en  métodos,  exigiendo  una  mayor  especialización 
de proveedores externos que contribuyan a mejorar la eficiencia y la productividad de las entidades 
contratantes. 

En  los  últimos  años,  muchas  empresas  han  externalizado  procesos  y  operaciones  no  críticas, 
preferentemente  los  sistemas  de  gestión  financiera  y  contables,  los  procedimientos 
administrativos burocráticos, el análisis y explotación de datos, algunos procesos intermedios de la 
función de I+D+i, actividades de diseño e ingeniería industrial, mercadotecnia y áreas de recursos 
humanos que afectan a técnicas de selección, nóminas y formación. Así mismo se han considerado 
preferentes para terciarizar actividades de logística interna secundarias como vigilancia, limpieza, 
comedores y todas aquellas operaciones de uso intensivo de recursos corrientes.  
En esta amplia gama de procesos de la cadena de soporte, algunos investigadores han estudiado 
las  ventajas  de  la  externalización  desde  una  perspectiva  de  logística  integral  sugiriendo 
prestar especial atención a:  
1.  La exclusividad de las propias funciones y procesos. ‐
2.  La propia naturaleza de los servicios previstos a externalizar. ‐
3.  Las competencias de la empresa para gestionar eficientemente sus propios procesos. ‐
4.  Los costes de transacción de la externalización. ‐

Típicamente,  las  ventajas  del  outsourcing  en  las  TICs  hacen  referencia  a  la 
oportunidad de un rápido cambio en las innovaciones tecnológicas, así como en la transformación 
de costes fijos en variables 

En  el  sector  del  aseguramiento  sanitario  privado,  el  outsourcing  también  ha  tomado  forma 
en  algunos  servicios  con  alto  valor  añadido  como el  diagnóstico  por  imagen,  los  laboratorios 
clínicos,  el  tratamiento  de  expedientes  y  documentación  estructurada,  determinados  procesos 
intermedios en  bioinformática  y  biotecnología,  así  como  otras  actividades  del  bucle  de  la 
innovación tecnológica. 
Las razones y/o ventajas para la externalización han sido bien descritas por los impulsores de estas 
tendencias,  desde  una  visión  generalista  y  para  la  mayoría  de  los  sectores  de  la  economía. 
Típicamente  se  hace  referencia  a  la  mayor  efectividad  para  el  reenfoque  hacia  los  procesos 
esenciales; reducción de costes de personal; eficiencia en el uso de los recursos; mayor adaptación 
del servicio a las necesidades del usuario; rentabilidad de inversiones en áreas y/o productos no 
estratégicos; mejoras de la productividad, fiabilidad y calidad final; reducción del time to market; 
flexibilidad  en  el  ámbito  de  la  innovación  tecnológica  y  de  conocimientos  emergentes;  
mayor control sobre los activos; y todo ello ajustando costes estructurales y redefiniendo el valor  
añadido aportado por los procesos. 

A este respecto, es preciso señalar que en las últimas décadas las corporaciones multinacionales 
más  globales  no  han  terciarizado  sus  competencias  nucleares  para  no  perder  el  control  de  
sus ventajas  distintivas  sostenibles.  Más  bien,  con  otra  visión  estratégica,  han  desarrollado  
con  eficacia  modelos  de  alianzas  institucionales  para  dar  respuestas  locales  o  regionales  a 
necesidades reales  sin  perder  dimensiones  económicas  de  escala ,  y  que  han  generado  un‐ ‐  
beneficio  mutuo entre  las  entidades  cooperantes.  Una  opción  alternativa  eficiente  desde  el 



sector  público  a  las tendencias de privatización de activos públicos debería considerar posibles 
relaciones  o  tipos  de  colaboración  o  alianzas  estables  con  el  sector  privado  de  carácter 
complementario y sustentadas en  la  confiabilidad  y  transparencia,  más  allá  de  los  contenidos 
técnicos  reflejados  en  el instrumento contractual de arrendamiento.

Quienes  abogamos  por  una  tendencia  reformista  de  corte  antiburocrático  dentro  de  las  
formas organizativas de la denominada gestión pública directa, observamos con preocupación que 
ambas corrientes de pensamiento anteriormente definidas, el “no pasarán” y la privatización, no 
tienen posibilidad  de  convergencia,  porque  se  sustentan  en  su  propio  antagonismo  negando 
otras  vías vanguardistas  de  mejora,  como  por  ejemplo:  la  innovación  organizativa  de  los 
procesos,   la  evaluación  de  resultados  y  rendición  de  cuentas,  las  dinámicas  organizativas 
autoemprendedoras, el gobierno de profesionales basado en competencias, las formas flexibles de 
colaboración  interna   y  externa,  la  gestión  del  conocimiento  y  del  cambio  tecnológico,  y  la 
estrategia de co participación para mejorar la legitimación social de los servicios sanitarios.  ‐
Pensamos, por otra parte, que determinadas actividades de los servicios sanitarios públicos deben 
flexibilizarse para mejorar su eficiencia técnica y social, pero ello no implica que conocimientos y 
capacidades  estratégicas  que  están  integradas  en  procesos  centrales  deban  fragmentarse  de 
las unidades  funcionales  verticalmente  integradas  que  custodian  el  talento  idiosincrásico  de  la 
organización,  sin  evaluar  técnicamente  sus efectos  en  términos  de  calidad  y  costes.  Además, 
las instituciones  privadas  que  vienen  asumiendo  estas  responsabilidades  de  provisión,  como 
consecuencia   de   los   procesos   de   externalización,   no   han   mostrado   en   evaluaciones  
comparadas mayor competencia gestora ni resultados más eficientes .

En los gobiernos de países anglosajones existe una importante tradición y experiencia reguladora 
que ha permitido garantizar jurídicamente la transparencia y la descentralización de procesos que 
estaban  verticalmente  integrados  en  la  administración  pública.  La  dificultad  estriba  en  cómo 
conseguir  el  óptimo  de  eficiencia  pública  entre  una  administración  burocrática  que  exige 
garantizar  el  control  de  sus  procesos  y  la  necesaria  descentralización  funcional  para  crear  un 
servicio más próximo y eficaz. 
Tradicionalmente,  en  el  sector  sanitario  público  se  han  venido  subcontratando,  mediante 
diferentes  modelos  de  concertación,  una  gama  de  servicios  sanitarios  y  técnicas  diagnósticas 
(estudios  radiológicos  y  analíticos)  y  terapéuticas  (preferentemente,  procesos  quirúrgicos),  así 
como y de forma más intensiva, actividades generales de soporte y mantenimiento de funciones 
transversales  de  los  centros  sanitarios  (lavandería,  higiene  y  limpieza,  seguridad,  cafetería  y 
comedores, esterilización, etc.). 
De forma creciente también está presente la contratación externa en los procesos horizontales de 
base  tecnológica  y  otros  como  las  TICs,  en  donde  el  grado  de  especialización  y  disrupción 
incentivan  hacia  opciones  de  externalización.  En  este  sector  en  particular,  en  donde  las 
innovaciones son de ciclo corto, la propia naturaleza, complejidad, dependencia y efectos a largo 
plazo que generan estas adquisiciones y/o externalizaciones tecnológicas, exigen diseñar y regular 
el acuerdo o contrato de nivel de servicios con garantías técnicas y jurídicas que, muy delimitadas 
y precisas, afectan entre otros aspectos a la protección de datos personales, propiedad intelectual 
del  software,  migraciones  del  sistema,  posibles  cambios  de  plataforma, parametrización y 
seguridad de los procesos, rendimiento operativo, etc.. 
En  general,  todos  estos  formatos  que  se  han  descrito  de  externalización  de  servicios  y 
procedimientos  tecnológicos,  bien  ordinarios  o  de  mayor  especificidad  (TICs),  no  afectan  a  
los procesos  centrales  y/o  complejos  de  la  cadena  de  valor  asistencial,  ni a  los  recursos  
humanos  o tecnológicos disruptivos considerados neurálgicos para el desarrollo de los modelos de 
experiencia o aprendizaje, la coordinación interfuncional, la integración de factores de producción y 
el buen funcionamiento de las unidades funcionales o microsistemas de salud.  
En  los  últimos  años,  este  modelo  tácito  de  cooperación  y  complementariedad  entre  el  sector 
público y privado está sufriendo modificaciones orgánicas relevantes, con iniciativas por parte del 



asegurador  público  orientadas  a  la  externalización  radical  bajo  diferentes  formas  de  gestión 
indirecta   y   con  vinculaciones   jurídicas   contractuales   estables,   como  por   ejemplo,   la 
concesión administrativa  y  la  Iniciativa  de  Financiación  Privada  (PFI,  en  inglés)  para 
ejecución  de  obra, servicio  y  mantenimiento,  sin  un  análisis  de  las  implicaciones  que  estos 
modelos  tienen  en  los resultados  de  salud  de  la  prestación  asistencial,  activos  patrimoniales,  
ratios  financieros  a  largo plazo  y  cambios  estructurales  irreversibles  en  la  cadena  de  valor  
de  los  servicios  sanitarios públicos.  
Las  reformas  organizativas  promovidas  en  el  Reino  Unido,  Australia  y,  más  recientemente, 
Canadá,  así  como  los  instrumentos  reseñados  de  gestión  financiera  que  han  venido 
sustentado  las  políticas  de  inversión  pública  en  estos  países,  no  han  conseguido  controlar  el 
crecimiento  del  gasto  sanitario  ni  mejorar  la  eficiencia  económica  y  social;  razones  éstas 
que justificaron determinados proyectos de cambio. 
En nuestro sistema sanitario, la privatización de los activos y competencias públicas esenciales, a 
través  de  diferentes  modalidades  de  externalización  radical,  está  produciendo,  quizás  de 
forma  irreversible,  unos  efectos  sanitaria  y  socialmente  no  deseables  desde  una  concepción 
integrada de la gestión pública:  
1.  Fragmentación de competencias públicas esenciales. ‐
2.  Ruptura de los ciclos de innovación tecnológica. ‐
3.  Desintegración de las funciones esenciales de la cadena de valor y de soporte asistencial.  ‐
4.   Alteración  de  los  modelos  de  cooperación  en  los  meso  y  microsistemas  generados  en‐  
los ciclos de experiencia y aprendizaje interno, y que han sido, posiblemente, el principal factor 
de competencia distintiva y competitividad en los servicios sanitarios públicos. 
 
Este tipo de estrategias de fragmentación y desintegración organizativa y social no se aplican en 
ninguna gran corporación, compañía o firma multinacional del sector privado, al menos entre las 
grandes firmas integradas en el scoreboard que publica el FT.com (FT500 2009. Financial Times)), 
porque no existe ninguna estrategia empresarial moderna que avale este tipo de adelgazamiento 
de las propias competencias esenciales. 
En  todo  caso,  cualquier  opción  política  orientada  hacia  la  gestión  indirecta  como  categoría 
privatizadora  de  servicios  públicos  requiere  de  un  análisis  fundamentado  y  garantista  sobre 
la  factibilidad,  la  coherencia  interna  y  externa,  así  como la  constatación  del  valor  añadido  en 
relación a la cartera de servicios y la calidad de los procesos estratégicos externalizados.  
Más  particularmente,  la  marcada  ineficiencia  en  la  política  de  inversión  de  activos  e 
infraestructuras públicas sanitarias, a través del instrumento financiero  PFI, ha demostrado, en la ‐
experiencia internacional, que este sistema es económica y socialmente inconsistente; de hecho, 
en  el  entorno  anglosajón,  dicho  modelo  de  inversión  privada  ha  sido  revisado,  ajustando  sus 
métricas  financieras  y  parámetros  técnicos  más  controvertidos  para  minimizar  sus  efectos 
adversos sobre los presupuestos públicos.  
Algunas de las ineficiencias estructurales y desajustes de gestión constatados en este prototipo de 
inversión privada en el sector sanitario público se exponen en el Anexo.  
Es oportuno señalar que no se está cuestionando la posible cooperación socialmente eficiente y 
transparente  entre  el  sector  público  y  privado,  ni  tampoco  la  utilización  de  instrumentos 
financieros flexibles para capitalizar el sector público. Lo que se considera socialmente ineficiente 
son las formas y fórmulas que se han utilizado, que apalancan financieramente y penalizan con un 
endeudamiento  grave  al  sector  público.  La  evidencia  científica  sobre  lo  inapropiado  de  este 
modelo financiero para los intereses generales es notable.  
Cualquier   modelo   autónomo   privado   orientado   exclusivamente   a   la   competitividad‐ ‐ 
encuentra  dificultades   técnicas   para   articular   estrategias   de  integración,   coordinación  y 
colaboración  tanto en las redes y estratos asistenciales, como también en los diferentes niveles de la 
cadena de valor del  sector  sanitario;  añadiendo,  si  cabe,  mayor  complejidad  de  gestión  para 
garantizar  los derechos constituidos laborales y sociales, y de participación democrática.  
En  un  sistema  tan  diversificado  y  variable  en  sus  órganos  de  gobierno  y  de  propiedad,  



como consecuencia  de  la  descentralización  cuasi completa  de  los  derechos  de  decisión,  exige ‐
instrumentos  de  información  y  control  complejos  y  costosos  para  garantizar  el  buen 
funcionamiento de las instituciones sanitarias. 
La desubicación orgánica y funcional de estas instituciones autónomas privadas con el conjunto de 
las  redes  públicas  asistenciales  y  sociales  integradas  en  la  cadena  de  valor  dificulta  el 
cumplimiento de los objetivos generales, la rendición de cuentas, la representación y participación 
democrática  en  los  órganos  de  gobierno  y  la  internalización  organizativa  de  los  valores  que 
orientan la política general de los servicios sanitarios públicos.  
A mayor abundamiento, la denominada gestión indirecta en sus diferentes formas contractuales 
externas  (convenio,  concierto,  concesión  o  arrendamiento),  tal  como  se  está  concibiendo  y 
orientando en la política sanitaria de algunas autonomías, es un claro ejemplo de una política que 
no  garantiza  la  calidad  del  empleo  ni  la  eficiencia  social.  Además,  se  puede  constatar  que 
estas estrategias se están aplicando sin:  
1.  Analizar el valor intrínseco de la cartera de procesos propios. ‐
2.  Estudiar los costes de transacción, coordinación y control. ‐
3.   Ponderar  las  ventajas  y  fortalezas  de  posicionamiento  y  de  participación  en  el  mercado ‐
sanitario,  así  como  de  las  posibles  desventajas  de  mantener  algunas  funciones  y  servicios 
horizontales en el sistema burocrático integrado. 
4.  Evaluar el coste efectividad de los procesos productivos a terciarizar. ‐ ‐
5.   Conocer  los  niveles  de  especialización  y  de  competencias  de  algunos  proveedores  que‐  
han entrado de forma oportunista en este segmento de mercado. 
6.  Calcular las dependencias orgánicas y funcionales a las que conlleva este “enganche” a largo ‐
plazo. 
7.  Un balance exhaustivo sobre los costos internos frente a los costos terciarizados.  ‐
 
Por  ello,  la  no  evaluación  de  riesgos  e  implicaciones  estratégicas  en  esta  materia  con 
carácter previo  a  la  toma  de  decisiones,  puede  llevar  a  desestructurar  toda  una  política  
integrativa  en  la cadena de valor de los servicios sanitarios públicos. 
Por   último,   algunas   iniciativas   de   publicidad   y   promoción   hoy   externalizadas   por 
determinados administraciones  territoriales  no  dejan  de  ser  más  que  mera  propaganda  política 
que  no contribuye  a  fortalecer  las  credenciales  del  sector  sanitario  público;  es  más,  puede 
que  en determinados casos los efectos puedan ser paradójicos, cuando no negativos, en su impacto 
social y de ciudadanía. 

ANEXO (PFI) 
1.  El coste de inversión y mantenimiento de las instalaciones en el presupuesto de gasto anual de ‐
los  hospitales  modelo  PFI  representa  un  15 18%  frente  a  un  5 8%  de  los  hospitales‐ ‐  
públicos tradicionales. 
2.  Se incrementan los costes administrativos de coordinación y control  así como los costes  en ‐ ‐ ‐
sistemas  de  garantía  financiera,  control  de  calidad,  sistemas  de  información  y  gestión 
contractual. 
3.   La  dimensión  de  las  entidades  hospitalarias  es  estructuralmente  ineficiente,  haciendo‐  
difícil generar  en  su  gestión  economías  de  escala,  gama  y  modelos  de  experiencia  y 
aprendizaje sostenibles.  La  relevancia  de  los  costes  de  estructura  para  garantizar  una  amplia 
cartera  de servicios especializados exige ajustes en empleabilidad y costes laborales.  
4.   Las  instituciones  hospitalarias    PFI,  orgánicamente  ineficientes,  se  enfrentan  a  la  presión‐ ‐  
vertical del las compañías proveedoras de tecnologías e insumos estratégicos en condiciones 
asimétricas de negociación en la función de compra. 
5.  El sobrecosto generado por el modelo crea una tensión presupuestaria, con tendencia al déficit ‐
contable,  que  sólo  puede  ser  enfrentada  reajustando  los  gastos  corrientes  (cartera  de 
servicios, retribuciones del personal, etc.), así como a través de mejoras en la eficiencia interna 
y en los procesos de racionalización de la gestión. 



6.   Posible  tendencia  desde  la  función  ejecutiva  a  descremar  determinados  segmentos  de  la ‐
demanda  compleja  (alto  coste),  en  aras  a  mejorar  resultados  en  rentabilidad  económica,  no 
necesariamente en productividad social. Estos sesgos en la gestión de la demanda son de difícil 
control. 
7.  Desintegración de los equipos interprofesionales y de los sistemas de aprendizaje y gestión del ‐
conocimiento,  lo  cual  dificulta  el  establecimiento  de  modelos  de  trabajo  cooperativos  en  la 
gestión clínica y en el desarrollo de comunidades de prácticas. 
8.   Existe   el   riesgo   de   tender   hacia   un   modelo   lineal   y   mecanicista,   buscando‐  
exclusivamente  el rendimiento  personal  y  la  productividad  técnica,  frente  a  formas  de  trabajo 
coordinadas  y multidisciplinarias orientadas a la obtención de resultados coste/efectivos. 
9.  La responsabilidad de la política integrada de calidad en la gestión asistencial, bajo el modelo ‐
PFI,  es  una  confusión  organizativo  como  consecuencia  de  las  diferentes  líneas  de  autoridad, 
dirección y coordinación, tanto internas como externas, al propio centro hospitalario. 
10.   La  diversificación  contractual  y  laboral  dificulta  el  gobierno  de  personas  y  la  gestión ‐
profesional,  tensiona  el  microclima  social,  desafecta  a  los  profesionales  en  su  propia 
institución y enturbia la confianza necesaria para una cultura de cooperación. 
11.   El  modelo  PFI  fragmenta  la  representación  social  y  profesional,  sesgando  el  tipo  de ‐
negociación hacia dinámicas adversariales no deseables para la calidad y el clima organizativo. 
12.   Los   niveles   de   satisfacción  del   usuario,   en   modelos   de   gestión   indirecta,   no‐  
experimentan mejoras significativas con respecto a formas de gestión directa.  
13.  No se han observado cambios significativos en la capacidad de respuesta de la organización ni ‐
en la libertad de elección de los pacientes. 
14.   Al  centrar  la  gestión  preferente  en  estrategias  de  eficiencia  en  costes  estructurales  y ‐
operativos se corre el riesgo de perder la centralidad de los objetivos esenciales de la política 
sanitaria,  que  no  son  otros  que  mejorar  la  salud  de  las  personas  y  poblaciones  mediante 
servicios coste/efectivos. 
15.   Los  modelos  autónomos  privados,  orientados  claramente  a  la  competitividad,  encuentran ‐
dificultades técnicas de gestión para articular estrategias de integración y colaboración entre 
los diferentes niveles asistenciales 
16.  Los mecanismos de coordinación entre redes y ámbitos sanitarios intra e interregionales, en ‐
un  sistema  tan  diversificado  y  variable  en  sus  órganos  de  dirección  y  propiedad,  exigen 
sistemas de información y control complejos y costosos para garantizar el gobierno y gestión 
de las instituciones sanitarias. 
17.   El  riesgo  de  que  cada  institución  hospitalaria    PFI,  independiente  y  autónoma,  trate  de‐ ‐  
asegurar  su  propio  posicionamiento  en  el  mercado  sanitario,  dificulta  establecer  políticas  de 
modularidad  o  creación  de  clusters  de  compras  interhospitalarias  (se  segmenta  la  fuerza  de 
compra  por  las  barreras  técnicas  que  imposibilitan  la  cooperación  entre  instituciones 
hospitalarias). 
18.  El acceso a redes cooperativas tecnológicas entre hospitales que permitan compartir servicios ‐
de  soporte  especializados  y  mejorar  la  productividad,  el  rendimiento  tecnológico  y  la 
diversificación del producto sanitario son difícilmente viables en este modelo. 

… Incorporar nuevos modelo de gestión de los centros sanitarios. 
Después  de  más  de  veinte  años  de  descentralización  de  la  sanidad  pública  a  favor  de  las 
Comunidades  Autónomas,  son pocas  las  que vienen aplicando auténticos  sistemas de gestión y 
cálculo de costes, modernos y eficaces, a fin  de  eliminar  la  mayoría  de  los  existentes  en  la  
actualidad,  presididos  por  la  burocracia  e incapaces  de  dar  respuesta  a  las  exigencias  
informativas  que  en  la  actualidad  se  le  deben demandar para tomar las decisiones adecuadas.  

Seria correcte hui en dia mantindre un control sobre l'alimentació similar al que hi havia en l'edat  
mitjana? Mentre es mantinguen uns estandars acceptables, no. Pot aplicar-se a la sanitat el mateix 
raonament? Es pot permetre l'exercici privat de la sanitat sense que afecte a l'accés?



En el sistema financer no s'han mantingut els estandars i en canvi no es veu que s'adopten mesures 
per corregir-ho. Si el sistema naixent (financer, sanitari, alimentari, …) és massa poderós no és fàcil 
que l'estat impose les mesures adients correctores.
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Lamata,  partidario  de  un  pacto  nacional,  propone  mejorar  la  financiación 
sanitaria corrigiendo el fraude fiscal español
El consejero de Salud y Bienestar Social en funciones, Fernando Lamata, es partidario de abordar 
un gran pacto sobre sanidad, ya que "en las cosas de comer hemos de ponernos de acuerdo y no vale 
tirarnos los trastos a la cabeza", y ha propuesto mejorar la financiación sanitaria corrigiendo el 
fraude fiscal español. 

•
El consejero de Salud y Bienestar Social en funciones, Fernando Lamata, es partidario de abordar 
un gran pacto sobre sanidad, ya que "en las cosas de comer hemos de ponernos de acuerdo y no vale 
tirarnos los trastos a la cabeza", y ha propuesto mejorar la financiación sanitaria corrigiendo el 
fraude fiscal español.

Ampliar foto

Tras el debate abierto estos días sobre la financiación sanitaria, Lamata ha admitido que la 
financiación es "insuficiente", pero "eso no quiere decir que se gaste mucho". Además, ha recordado 
que el gasto sanitario en España se sitúa en torno al 7 por ciento del PIB, mientras que en países 
como Francia, Alemania, Inglaterra o Suecia llega al 9 por ciento.

Por lo tanto, "no estamos gastando mucho", ha dicho el consejero saliente, que ha admitido que lo 
que ocurre es que "no acompañan los ingresos". Es por ello que ha considerado que si se corrigiera 
el fraude fiscal actual español habría "tanto" como toda la sanidad está gastando en un año.

Dicho esto, Lamata ha opinado que antes de aumentar la presión fiscal "hay que hacer pagar al que 
no lo está haciendo". A pesar de ello, ha dejado claro que "se pueden mantener las prestaciones" y 
que el sistema es "sostenible" porque la renta per capita española permite hacer una financiación 
"suficiente". COPAGO

Respecto a poner encima de la mesa fórmulas como el copago, el consejero de Salud y Bienestar 
Social saliente ha dicho que no es partidario de esa fuente de financiación para moderar el consumo.

De otro lado y sobre los datos que hacia públicos este miércoles Farmaindustria acusando al 
Gobierno de Castilla-La Mancha de deber a la industria farmacéutica 268 millones de euros, 
Lamata ha respondido que la región se encuentra en una "posición intermedia".

Igualmente, ha defendido que la demora de pago es de en torno a 460 días en el caso de Castilla-La 
Mancha mientras que comunidades como Castilla y León, Valencia y Murcia se situarían en 600 
días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales del SNS.

http://www.20minutos.es/imagen/1274445/
http://www.20minutos.es/imagen/1274445/


Redacció Médica Principado de Asturias
APUESTA  POR  REDUCIR  EL  NÚMERO  DE  LAS  ÁREAS
Rodríguez-Vigil urge al Principado a reordenar el mapa sanitario  
Actualizacion: Jueves 17/06/2010 - 15:36
El ex presidente participa en unas jornadas organizadas por el Consejo Económico y Social de 
Asturias
Redacción. Oviedo
El ex presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, ha 
recomendado al Ejecutivo asturiano a reordenar "racionalmente", con "urgencia" y "muy 
profundamente" el mapa sanitario asturiano y reducir áreas, algo que considera se puede hacer "sin 
que el ciudadano note ninguna pérdida de calidad asistencial.

"Hay mucho michelín que cortar. Lógicamente alguien se quejará, pero que 
no sean los ciudadanos enfermos", remarcó al tiempo que reconoció que 
"hay muchos intereses que tienen que rendirse ante el interés principal, que 
es el del ciudadano". Así lo dijo a los medios antes de participar en las 
jornadas “El futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias” que organiza 
el Consejo Económico y Social de Asturias (CES) en Oviedo para abordar la 
sostenibilidad del sistema.

Rodríguez-Vigil ofreció una ponencia titulada ’Indertidumbres y 
seguridades de cara al futuro de la sanidad pública en Asturias’. Al respecto, 
resaltó que el 20 por ciento de los ingresos fiscales "ha desaparecido" y esta 
situación no será puntal sino "de cuatro o cinco años". "No se puede recurrir 
a deuda y por tanto hay que reordenar", afirmó.

El ex presidente incidió en que es fundamental reorganizar el sistema, al entender que carece de 
sentido tener ocho áreas sanitarias o el funcionamiento de una red de hospitales autónomos "sin 
conexión" entre ellos. "Hay un sistema de comunicaciones que facilita los traslados y las atenciones 
en distintos sitios de la región adecuadas a las necesidades de cada paciente. Eso se puede hacer, se 
debe hacer y puede ahorrar mucho dinero", argumentó.

Para Rodríguez-Vigil el cambio "había que haberlo hecho en tiempos de bonanza y ahora hay que 
hacerlo en tiempos de crisis". "No es solo una cuestión que venga obligada por la crisis. El mapa 
sanitario de 1984 está absolutamente desfasado y hay que reorganizarlo a fondo", defendió quien 
también fue consejero de Sanidad y Seguridad Social del Principado.

Respecto al copago, se mostró favorable a ese modelo especialmente para el gasto farmacéutico, 
aunque sostiene que se trata de un debate que debe hacerse en el ámbito nacional. "Hay muchos 
pensionistas que tienen unos ingresos muy superiores a gente que trabajan, y por tanto no veo 
porqué van a estar eximidos del copago", apuntó remarcando que el propósito principal del copago 
es "evitar abusos y frecuentaciones innecesarias". "Los médicos de Primaria no pueden ser 
asistentes sociales", añadió.

Por su parte, el consultor y autor del estudio ’Futuro del sistema sanitario público del Principado de 
Asturias’, Francisco Javier Elola, se mostró contrario al sistema de copago ya que considera que se 
trata de una medida de recorte "pero no una medida de racionalización del sistema", dijo.

Elola sí defendió la reordenación del mapa sanitario, apostando por la regionalización con tres 
subsistemas liderados por San Agustín, Cabueñes y el HUCA como centros de cabecera 
especializados, mientras que los hospitales locales tendrían una función "más integrada con 
Atención Primaria". De este modo, sostiene que se iría hacia un modelo "multidisciplinar e 
integrado".

Para el experto, la fórmula de la regionalización mejora la sostenibilidad económica y ofrecer 
mayores garantías de calidad y seguridad para el paciente. "A mayor volumen de actividad hay más 
seguridad, menor mortalidad y menores complicaciones", aseveró.

 
José Luis Rodríguez-Vigil. 
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