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ElGobierno reclama aCatalunya
un plan de ajustes en gasto sanitario
LaGeneralitat debe presentar medidas de contención antes del 15 de septiembre

ISABEL GARCIA PAGAN
CELESTE LÓPEZ
Barcelona / Madrid

La Generalitat funciona con pre
supuestos prorrogados desde el
2017 y elGobierno central lo hace
conlascuentasdel2018, lasprevi
siones de crecimiento son positi
vas, pero el peso de los ajustes no
desaparece, sino todo lo contra
rio. El Ejecutivo en funciones de
PedroSánchezhaenviadoalaGe
neralitatunacarta en laque recla
ma un plan urgente de ajustes en
gasto farmacéutico y sanitario.
Las medidas que se demandan se
concentran en la prestación far
macéutica ambulatoria y hospita
laria, así como en los productos
sanitarios.Dehechosemanifiesta
“especial interés en las exopróte
sis–quesustituyentotaloparcial
menteunmiembro–, lasendopró
tesis–queseimplantanparasusti
tuir una articulación– y aquellos
otros productos que supongan un
alto gasto”.
La demanda del Gobierno cen

tral se justifica en que Catalunya
nohacumplidoconlatasaderefe
rencia establecida en la Comisión
Delegada del Gobierno de Asun
tosEconómicosen los años2017y
2018, que se situaba en el 2,1%y el
2,4%,respectivamente.Dehecho,
las cifras de Catalunya superan
con creces el límite esos dos ejer
cicios situándose en el 3,3% en
2017 y el 4,7% en el 2018, pero es
queel porcentajedegasto se situó
enun7%enmayodeeste año.
La carta conjunta del Ministe

rio de Hacienda y el de Sanidad,
Consumo y Bienestar social llegó
el lunes a los despachos del vice
presidente de la Generalitat, Pere
Aragonès y el de la consellera de
Salut, Alba Vergés. En ella se re
cuerda que la Generalitat está ad
herida al instrumento de apoyo a
la sostenibilidad del gasto sanita
rioyqueenelcasodequesesupe
re el límite de gasto farmacéutico
o del gasto en productos sanita
rios “debería aplicar las medidas
demejora de la eficiencia y soste
nibilidad que sean acordadas por
la ComisiónDelegada deAsuntos
Económicos.
Enestesentido, lamisivasostie

nequeenel2016Catalunyaya su
perólas tasasdereferenciadefini
dasyseplantearonposiblesmedi

das para la contención del gasto
enunareunióndemarzodel2018.
Ahora, Hacienda señala que tam
bién se habría superado la tasa de
los dos últimos años y por tanto
hay que abordar “diferentes me
didas ypropuestasdemejora”pa
rareducirelgastoenmedicamen
tos yproductos sanitarios.
De hecho, la carta reclama que

las conselleries de Economia y de
Salut remitan antes del 15 de
septiembre un informe que anali
ce la situación y en el que se deta
llenmedidas específicas. Una vez
presentado el plan, se someterá a
debate en la comisión de segui
miento en el que están represen
tados el Ministerio de Hacienda,
el de Sanidad y las comunidades
autónomas con competencias en
lamateria.
La carta ha provocado un gran

malestar en la Conselleria d’Eco
nomia, yaquesesitúaa laGenera
litat en la tesitura de incumplir el
déficit o recortar, algo a lo que el
vicepresident Aragonès se niega,
másaúncuandotienesobrelame
sa el esqueleto de lo que debería
ser el proyecto de presupuestos

para el 2020. El Gobierno catalán
ha comprometido durante este
año un aumento del gasto social,
especialmenteensanidad,cartera
quegestionaERC.Además, desde
Economia se insiste en que Ha
cienda sigue sin actualizar los
adelantosde financiaciónpara las
comunidades autónomas y tam
pocohabíaenviadoadíadeayer la
previsión de reparto de recursos
para el próximo año. Unos datos
que se recibían en todas las auto
nomías a finales de julio, aunque
lo habitual era la convocatoria de
unConsejo dePolítica Fiscal y Fi
nanciera. La Generalitat cumplió
en el 2018 con los límites de défi
cit, y en los datos demayo hechos
públicos ayer la Administración
catalana se situaba en un 0,46%,
siendoel límiteun0,41%.
Se da la circunstancia, además,

que las listas de espera en Cata
lunyasiguendisparadas,especial

mente en intervenciones de pró
tesis de cadera o de rodilla, sobre
lasqueelGobiernocentralponeel
foco. De hecho, el tiempo medio
de espera en Catalunya para las
operacionesdeprótesisdecadera
alcanzanyalos90días,yenelcaso
de las prótesis de rodilla llegan a
los 106 días en el mes de junio,
según los últimos datos del
CatSalut.
Noobstante, la situacióndeCa

talunya no es única. Según el mi
nisteriodeSanidad, otrasdiez au
tonomías han recibido la misma
misiva, ya que también habrían
superado los límites de gasto
fijados para el 2017 y el 2028 aun
que no se facilitó la lista. Se trata,
según este departamento, de un
trámite administrativo que nada
tiene de excepcional, pero nece
sarioparaponer enmarchamedi
das de contención que se estudia
rían en un foro con todas las con
sejerías y, posteriormente se
remitirían a la Comisión Delega
da de Asuntos Económicos del
Gobiernocentral.
Según los datos que actualiza

cada mes Hacienda sólo tres co
munidades autónomas cumpli
rían con la tasa de gasto enmayo,
último mes de datos disponibles:
el País Vasco, con un 1,9%; Extre
madura y Castilla León, ambas
con una tasa de gasto sanitario y
farmacéuticodel 2,3%.c

Haciendahaenviadoel
mismorequerimientoa
otrasdiezcomunidades
porincumplir laregla
degastoen2017y 2018
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LainvestidurafallidadePedroSán
chez dejó rasguños más allá de la
bancada socialista. En el recuento
de daños se incluyen también las
fuerzas independentistas, que pro
tagonizaron en el Congreso la últi
ma escena de sus desencuentros
postelectorales. ERC se abstuvo en
un gesto reprobado por diputados
deJxCat,quevotóno.Divisiónma

nifiesta que Carles Puigdemont
quiere enmendar. Reunimnos (La
Campana) es su receta prescrita
con forma de librito para reclamar
launidaddeacción independentis
taextraviada trasel 1O.
El expresident defiende la coor

dinaciónen todos los frentes.Tam
biénenMadrid,dondeayerabrió la
puerta a facilitar la investidura de
Sánchez “si se enmarca en la estra
tegia de unidad del independentis
mo”y“conviene”paraalcanzaruna

metaconcreta.“Noestáfueradelu
gar dar un apoyo a la investidura si
forma parte de una decisión estra
tégicaytodosestamosdeacuerdo”,
enfatizó en una entrevista a Cata
lunyaRàdioparapresentareltexto,
demediocentenardepáginas.
Aun así, Puigdemont insistió en

la necesidad de que las fuerzas in
dependentistas trabajen bajo “una
dirección aliada”, aparcando el de
bate de las listas unitarias y recor
dando el papel del Consell per la

RepúblicaenBélgica.Enestesenti
do, admitió que “los intereses pue
den ser diferentes, pero el objetivo
debesercomún”para irmásalláde
la lógica de partidos, premisa que
nocreequesehayacumplidoenlos
pactos surgidosde lasmunicipales.
“Abordemos conjuntamente qué
hacer enMadrid”, invitó. “Todo lo
que no hacemos desde la unidad
nosvaa lacontra”, se leeenel libro.
Tambiénayer,desde lacapital, la

portavozdelGovern,MeritxellBu
dó, instaba al PSOE a alcanzar un
“gobierno estable” para reabrir el
diálogo con Catalunya. Sin embar
go, Puigdemont no ahorró en críti
cas a los socialistas. “Todas las evi
dencias nos dicen que cuando ha
blamos de Catalunya un gobierno

del PP y uno del PSOEno son dife
rentes,actúanigualexceptuandoel
lenguaje”, censuró, al tiempo que
advertía como “inevitable” una
nueva confrontación con el Estado
yuna“reacciónrepresiva”contrael
proceso soberanista: “Asumamos
que si queremos ser reconocidos
como independientes siempre hay
unaparedquenosespera”.
Elsiguientecapítulodelprocésse

espera con la sentencia del juicio
del 1O. Puigdemont replicó ayer
loscantosaunadelantoelectoralde
varias voces del independentismo:
“La respuesta debe ser coral y nos
convieneque sematerialice conun
Govern que siga trabajando, la res
puestadeungobiernoenfunciones
nosquitaría fuerza”, concluyó.c

Puigdemont concibe un sí a Sánchez
si hay “unidad estratégica” conERC
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Tasa de variación interanual. Mayo 2019

Andalucía
3,3

Aragón
4,1

Canarias
5,6

Castilla y León
2,3

Extremadura
2,3

Galicia
3,0

Murcia
3,5

Navarra
3,6

País Vasco
1,9

Castilla-La Mancha
4,8

Madrid
5,7

LLa RRRioja
3,3

El límite de gasto
es del 2,4 en el 2018

CCCaaatalunyyya
7,0

Valencia
4,8

Comunidades que superan el límite de gasto

Comunidades que se mantienen dentro del límite

Caaantabria
4,6

Asssturias
3,0

BBBaleeeaaares
7,1

Lamisiva reclamaa laGenerali
tatun informeconpropuestasde
mejorapara lacontencióndel
gasto sanitarioenmedicamen
tos, conespecial interésenexo
prótesis, endoprótesisyotros
productosquesuponganunalto
gasto.Seda lacircunstanciade
que lascirugíasdeprótesisde
rodillaydecaderason lasque
acumulanmás tiempodeespera
para lospacientesenCatalunya,
segúndatosde junio.

Intervención prótesis de cadera:
90díasdeespera

Intervención de prótesis de
rodilla: 106díasdeespera.

Pruebas diagnósticas:Resonan
ciamagnética80días; ecocar
diografía, 93días.

Consultas externas:Oftalmolo
gía, 105días; alergología, 145,
yurología, 156.

Gasto sanitario y listas de espera
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La carta. Hacien
da y Sanidad han
advertido a once
autonomías
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