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La Generalitat de Cataluña adeuda más de 2.000 millones al sector sanitario
Viernes, 20 de noviembre de 2015
"El Govern espera la transferencia del FLA, previsto para diciembre" "Nos sentimos como el césped sobre
el que se pelean dos elefantes". Con esta frase tan visual, un representante del sector sanitario catalán
describía ayer cómo su colectivo se había convertido en un daño colateral de la pugna política entre Madrid
y Barcelona. Con facturas pendientes de pago que superan los 2.000 millones, varias asociaciones del
sector sanitario catalán realizaron un acto conjunto para exigir su pago en la sede de Pimec, la patronal de
pequeñas y medianas empresas catalanas. "La única respuesta que nos ofrece la Generalitat es que espera
la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) , que está previsto que el Ministerio de Hacienda
ejecute en diciembre". La mayor parte de esta deuda (unos 1.500 millones de euros) la soportan los centros
de asistencia sanitaria concertada. En total, la Generalitat les adeuda el 33% de la factura de junio y la totalidad
de las julio, agosto, septiembre y octubre. Cristina Contel, presidenta de ACES (Associació Catalana d?Entitats
de Salut) reconoció ayer que estos impagos pueden provocar que una veintena de centros no "puedan pagar
las nóminas del mes de noviembre". elEconomista ya lo adelantó el pasado miércoles. En los primeros días
de noviembre , la Generalitat explicó que necesitaba 2.300 millones de forma inmediata. El Ministerio de
Hacienda se mostró dispuesto a transferir el dinero, pero fue antes de la aprobación de la declaración rupturista
en la cámara catalana. La fortísima tensión que existe entre el Gobierno central y el de Cataluña ha convertido
al sector sanitario en el colchón que está financiando por obligación un "derecho fundamental que debe
defender la administración pública", según explicaron. La deuda con las farmacias La Generalitat adeuda
334 millones a las 3.100 farmacias catalanas "que están operadas por autónomos", según recuerda Jordi de
Dalmases, presidente del Consejo de colegios farmacéuticos de Cataluña. Estos retrasos les obligan o bien
a posponer los pagos a los proveedores, o bien a buscar financiación (con el correspondiente pago de intereses)
para abonar las facturas. La larga lista de impagos (los farmacéuticos denuncian que los retrasos en los
cobros son tónica general desde hace cuatro años) provoca que este colectivo advierta que valoraría poner
en marcha otras medidas de presión si no cobra los retrasos. "No descartamos nada", aseguró Jordi de
Dalmases, que, puntualizó que cualquier medida consideraría el impacto social. La Generalitat también
debe 40 millones de euros a las compañías integradas en la patronal de pequeñas y medianas residencias
(Upimir). Asimismo, tampoco ha abonado la factura de agosto al sector de ortopedistas, aunque Santiago
Maza, presidente de Fetor, la patronal del sector, explicó en el acto celebrado en Pimec, que esperaba cobrarlo
a finales de este mes. El año pasado, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denunció a
España ante la Unión Europea por no cumplir la directiva contra la morosidad, que, en el caso del sector
sanitario catalán es especialmente acusado. "Se está incumpliendo claramente la ley", afirma Antoni Cañete,
presidente de PMcM.
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Patronals sanitàries expressen un "clamor unitari" per impagats del Govern i
l'Estat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Apressen a arbitrar un pagament a càrrec del deute acumulat de 2.000 milions
BARCELONA, 19 Nov.
(EUROPA PRESS) Vuit patronals del sector de la salut, farmacèutic i de la dependència han expressat
aquest dijous un "clamor unitari" contra els impagats de les administracions de la Generalitat i l'Estat, una
situació que consideren urgent, crítica i insostenible.
Ho ha dit la presidenta de l'Associació Catalana
d'Entitats de Salut (Aces), Cristina Contel, en una roda de premsa conjunta de Pimec; Aces; la Unió de petites
i mitjanes residències (Upimir); el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya; la Federació
d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac); la Federació Espanyola de Tècnics Ortopèdics (Fetor);
la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (Fedifar), i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM).
El president de Pimec, Josep González, ha sostingut que aquesta trobada vol ser un crit d'atenció perquè les
administracions "busquin solucions al retard reiterat dels pagaments" que siguin definitives o que redueixin
el problema perquè les entitats puguin respirar i atendre millor al ciutadà.
En un manifest, exigeixen al
Govern que arbitri un pagament a càrrec del deute acumulat que sigui "suficient" per fer davant de les
obligacions amb tercers el novembre; un calendari de liquidació del deute restant; el compliment dels terminis
de pagament, i un nou sistema de finançament que eviti els impagats que asfixien a centres i farmàcies.
La
Generalitat deu més de 2.000 milions d'euros: 1.500 milions a centres sociosanitaris i concertats --un 33% de
la factura de juny, i tot el juliol, agost, setembre i octubre--; 340 milions a les farmàcies --juliol, agost i setembre--,
i entre 60 i 80 milions als centres d'ortopèdia, entre d'altres. EN RISC EL DRET A LA SALUT
El secretari
general de Pimec i president de la PMcM, Antonio Cañete, ha exigit una actuació imminent i d'urgència perquè
les tresoreries de les entitats i les línies de crèdit estan esgotades: "El dret a la protecció de la salut és essencial
per sobre de posicionaments polítics".
El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya,
Jordi de Dalmases, ha reclamat a les administracions que "assumeixin la responsabilitat i trobin solució a la
dificultat" que travessa aquest sector fa quatre anys perquè ara el benestar dels ciutadans està en mans de
la capacitat de les farmàcies d'aconseguir o no crèdit. DIFICULTAT DE PAGAR NÒMINES La Conselleria
d'Economia i Coneixement ha traslladat a Aces que no pot liquidar la factura de novembre, i que Hisenda
preveu transferir els recursos extraordinaris del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) el desembre, una quantitat
que igualment les entitats veuen insuficient.
Davant de la impossibilitat d'alguns centres --els que formen
part d'Aces-- de pagar les nòmines de novembre, el Govern s'ha compromès a donar una "solució transitòria
i pal·liativa" que prioritzi aquestes entitats, que són una vintena, ha explicat Contel. NO DESCARTEN
MOBILITZACIONS
Preguntat per si prendran mesures com vagues o manifestacions, Dalmases ha dit:
"No descartem cap tipus de mesura si no es produeix l'esperada manifestació de com se solucionarà aquest
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tema", si bé ha matisat que les actuacions han de ser curoses perquè poden tenir conseqüències en la salut
dels ciutadans.
Sobre l'absència d'altres patronals del sector en aquest posicionament unitari, Cañete ha
aclarit que és una "convocatòria oberta per sobre de sigles i interessos", i que estaran absolutament oberts
a qualsevol entitat de l'àmbit sanitari que es vulgui sumar.
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Las empresas sociosanitarias reclaman más de 2.000 millones al Govern
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Jueves, 19 de noviembre del 2015 - 14:54 CET Las empresas sociosanitarias de Catalunya están llegando
a una situación límite. Las patronales del sector empresarial se han aliado en un inusual frente común para
reclamar a la Generalitat el pago de una deuda que supera ya los 2.000 millones de euros. Ocho patronales
han firmado un llamamiento unitario en el que instan al Govern y al Ejecutivo central a resolver lo que consideran
un "problema estructural" mediante el abono urgente de un anticipo a cuenta de la deuda para que las empresas
más afectadas por la morosidad de la Administración puedan pagar las nóminas de este mes a sus trabajadores.
La alianza antimorosidad en el sector sociosanitario agrupa a centros de atención social y sanitaria, las
farmacias, distribuidores de medicamentos, residencias de ancianos y ortopedias . La mayor parte de la deuda
acumulada se acumula en los centros de atención sociosanitaria, a los que la Generalitat les debe ya más de
1.500 millones de euros que se pueden incrementar en otros 380 millones cada mes. La presidenta de la
Asociación Catalana de Centros de Salud (ACES), Cristina Contel, ha advertido de que una veintena de
centros han comunicado ya que no podrán pagar las nóminas de sus trabajadores a final de mes si no cobran
algo de lo que les deben desde julio.. MOVILIZACIONES El siguiente sector en deuda acumulada es el de
las farmacias , con una cuantía que asciende ya a 340 millones y que está poniendo al borde del cierre a
numerosos establecimientos. Jordi Dalmases, presidente del Consejo de Colegos Farmacéuticos de
Catalunya, no descarta ninguna medida de presión siempre que no afecte a la salud de los usuarios. "A
nosotros nos sancionan con un 20% de recargo si nos retrasamos un día en pagar la Seguridad Social pero
a nosotros la Administración nos paga a 120 días", ha indicado Dalmases, que ha reclamado la aprobación
urgente de un tramo extraordinario del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por parte del Ejecutivo central
para aliviar la asfixia económica del sector. El secretario general de Pimec y presidente de la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad , Antoni Cañete, ha explicado que es "inexplicable" que las administraciones
estén reduciendo los plazos de pago gracias a la mejora de sus cuentas pero paguen más tarde a las empresas
de la sanidad, que es un servicio básico. En el último contacto que tuvieron las empresas del sector con el
departamento de Economia de la Generalitat, la respuesta recibida fue que no podían pagar las facturas
pendientes este mes y que solo podían estudiar un mecanismo para evitar el impago de nóminas en los casos
más extremos, aunque sin garantías, según ha explicado Cristina Contel.
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El sector sanitari xifra en 2.000 milions limpagament de Salut
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Farmàcia del carrer Guardiola i Feliu, el novembre del 2013. / Albert Garcia
El sector sanitari ha posat
una xifra, més o menys aproximada, al deute que arrossega la Generalitat des de fa mesos amb les farmàcies
i els centres sanitaris concertats (hospitals i sociosanitaris, especialment). Vuit patronals del sector han
denunciat que l'Administració deu, folgadament, "més de 2.000 milions d'euros" a les empreses sanitàries,
un immens deute que l'Executiu preveu pal·liar temporalment amb una partida extraordinària del Fons de
Liquiditat Autonòmica (FLA) . El problema és que aquesta suma està bloquejada pel Ministeri d'Economia i
no arriba. Els empresaris han alertat aquest dijous que la situació és "crítica i insostenible" i han demanat
"responsabilitat" a la Generalitat i al Govern central perquè busquin "una solució urgent". Els farmacèutics
catalans van ser els primers a denunciar els retards en els pagaments de l'Executiu. En els últims quatre anys,
els retards en l'abonament de la factura dels medicaments ha provocat un deute acumulat amb el sector
farmacèutic de 334 milions d'euros. La Generalitat deu ara mateix a les farmàcies les factures corresponents
al juliol (121,5 milions), l'agost (100 milions) i el setembre (112,5 milions) d'aquest any. Pel camí, una vintena
de farmàcies han hagut de tancar o entrar en concurs de creditors. Més informació Farmàcies empaperades
per denunciar els impagaments de Salut La Generalitat deu a les farmàcies 236 milions deuros Les farmàcies
catalanes, les que més triguen a cobrar els medicaments Els centres sanitaris concertats són l'altre vèrtex
sanitari que pateix els impagaments del Departament de Salut. La factura dels concerts és de 380 milions
d'euros al mes, segons les patronals, i la Generalitat està pendent de pagar el 33% del mes de juny i tot el
mes de juliol, agost, setembre i octubre. Aquesta situació ha obligat el sector a retardar pagaments als
proveïdors i a demanar línies de crèdit que s'esgoten. Els empresaris assumeixen que l'Executiu tampoc
sembla que pugui pagar al novembre i una vintena de centres sociosanitaris ja han avisat que, si no arriben
els diners, no podran pagar les nòmines dels seus treballadors. Les empreses ortopèdiques també tenen
retards que eleven el deute de la Generalitat uns 80 milions més i el sector de dependència (residències de
gent gran), a cavall entre el Departament de Salut i el de Benestar Social, també alerta que la seva situació,
tot i que ha millorat respecte al 2012, segueix al límit. En total, el deute amb totes les potes del sector supera
amplament els 2.000 milions d'euros. "Això és un clam unitari, un toc d'atenció a les dues administracions
perquè busquin solucions a aquest sistema d'impagaments de màxima gravetat i que el sector respiri", ha
explicat el president de la patronal PIMEC, Josep González. La responsable de la patronal ACES de centres
privats, Cristina Contel, ha advertit que les tresoreries estan "en un moment insostenible i d'urgència" i les
solucions pal·liatives, com demanar més línies de crèdit o retardar el pagament a proveïdors, ja no funcionen.
"Les línies de crèdit ja no tenen recorregut i estem intentant ajornar el 20% de recàrrec que cobra la Seguretat
Social pel retard en els pagaments de les assegurances", ha afegit. La presidenta d'ACES ha revelat que, en
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una reunió amb responsables del Departament d'Economia ahir, la Generalitat va confirmar "que no pot
assumir els pagaments de novembre amb recursos propis". Les patronals no descarten que, si la situació
s'enroca i el FLA no arriba, comencin mesures de pressió més actives, com manifestacions, concentracions
o vagues. Malgrat tot, el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases,
ha advertit que es prendran les mesures que siguin necessàries però "que no afectin la salut dels ciutadans".
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El sector sanitario cifra en más de 2.000 millones el impago de Salud
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Sanidad El sector sanitario cifra en más de 2.000 millones los impagos de Salud Ocho patronales piden
"responsablidad" a las Administraciones para solucionar "una situación crítica e insostenible" El sector sanitario
ha puesto una cifra, más o menos aproximada, a la deuda de arrastra la Generalitat desde hace meses con
las farmacias y los centros sanitarios concertados (hospitales y sociosanitarios, especialmente). Ocho
patronales del sector han denunciado que la Administración debe, sobradamente, "más de 2.000 millones de
euros" a las empresas sanitarias, una inmensa deuda que el Ejecutivo catalán prevé paliar temporalmente
con una partida extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El problema es que ese montante
está bloqueado por el Ministerio de Economía y no llega. Los empresarios han alertado este jueves de que
la situación es "crítica e insostenible" y han pedido "responsabilidad" a la Generalitat y al Gobierno Central
para que busquen "una solución urgente". Los farmacéuticos catalanes fueron las primeras en denunciar los
retrasos en los pagos del Ejecutivo Catalán. En los últimos cuatro años, las demoras en el abono de la factura
de los medicamentos ha provocado una deuda acumulada con el sector farmacéutico de 334 millones de
euros. La Generalitat debe ahora mismo a las farmacias las facturas del Departamento de Salud. La factura
de los conciertos es de 380 millones de euros al mes, según las patronales, y la Generalitat está pendiente
de pagar el 33% del mes de junio y todo el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Esta situación ha
obligado al sector a retrasar pagos a los proveedores y a pedir líneas de crédito que se agotan. Los empresarios
asumen que el Ejecutivo catalán tampoco tiene visos ni posibles de pagar en noviembre y una veintena de
centros sociosanitarios ya han avisado de que, si no llega el dinero, Las empresas ortopédicas también sufren
retrasos que elevan la deuda de la Generalitat unos 80 millones más y el sector de dependencia (residencias
de ancianos), a caballo entre el Departamento de Salud y el de Bienestar Social, también alerta de que su
situación, aunque ha mejorado con respecto a 2012, sigue al límite. En total, la deuda con todas las patas
del sector supera sobradamente los 2.000 millones de euros. "Esto es un clamor unitario,una llamada de
atención a las dos Administraciones para que busquen soluciones a este sistema de impagos de máxima
gravedad y que el sector respire", ha explicado el presidente de la patronal PIMEC, Josep González. La
responsable de la patronal ACES de centros privados, Cristina Contel, ha advertido de que las tesorerías
están "en un momento insostenible y de urgencia" y las soluciones paliativas, como pedir más líneas de
crédito, retrasar el pago a proveedores, ya no funcionan. "Las líneas de crédito ya no tienen recorrido y
estamos intentando aplazar el 20% de recargo que cobra la Seguridad Social por el retraso en los pagos de
los seguros", ha apostillado. La presidenta de ACES ha revelado que, en una reunión con responsables del
Departamento de Economía ayer, la Generalitat confirmó "que no puede hacer frente a los pagos de noviembre
con recursos propios". Las patronales no descartan que, si la situación se enroca y el FLA no llega, comiencen
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medidas de presión más activas, como manifestaciones, concentraciones o huelgas. Con todo, el presidente
del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, ha advertido de que se tomarán las
medidas que sean necesarias pero "que no afecten a la salud de los ciudadanos".
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Clam per revertir la pèrdua de pes de Catalunya en R+D
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Catalunya sempre ha excel·lit en temes d'innovació, però en els últims anys ha perdut pistonada. La inversió
total en R+D (comptant la que porta a terme tant el sector públic com el privat) ha passat dels 3.280 milions
d'euros d'abans de la crisi als 2.960 actuals. A més, en el rànquing de competitivitat de l'Eurostat, el Principat
ha perdut 40 posicions en només dos anys. Per revertir la tendència, una plataforma formada per una vintena
d'empreses i universitats ha elaborat l'agenda per a la innovació i la competitivitat 2015-2020, que inclou
diverses mesures per impulsar la innovació com a palanca de futur i aconseguir que, d'aquí a cinc anys, la
recerca rebi 6.000 milions d'euros anuals. La xifra suposaria passar de l'1,5% del PIB actual al 3%, la proporció
recomanada per la Unió Europea. Com va destacar ahir el vicepresident de Foment del Treball, Ramon
Adell, s'han posat deures a tots els actors implicats. Segons l'agenda presentada ahir en societat,
l'administració pública hauria d'aportar el 2020 uns 2.000 milions d'euros al pressupost de recerca, que hauria
de mobilitzar fins a 4.000 milions del sector privat.
Definir prioritats
Però no és només una qüestió de
números. Els membres de la plataforma Coneixement, Territori i Innovació deixen molt clar que també les
polítiques d'innovació necessiten un canvi estratègic. Per exemple, van recordar que un dels punts febles del
sistema és la transferència del coneixement cap a la indústria. Les eines d'impuls a l'R+D s'han centrat, en
els últims anys, més en la generació i difusió de coneixement a les universitats i centres tecnològics que no
pas en la innovació en el sector empresarial, indica l'informe, que en els pròxims dies serà presentat al president
en funcions de la Generalitat, Artur Mas. Els integrants de la plataforma estan convençuts que si s'aconseguís
que les innovacions sorgides en el món educatiu es transformessin en aplicacions pràctiques, les empreses
estarien molt més disposades a invertir en recerca i desenvolupament, perquè són les primeres interessades
a tenir nous productes i millorar els existents. Per Josep González, president de Pimec, les pimes s'han
d'implicar molt més en aquest procés. Per això va aprofitar la jornada d'ahir per reclamar mesures específiques
d'ajuda a la petita i la mitjana empresa. Per damunt de tot, la plataforma, en què també participa Enric
Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, reclama un compromís a llarg termini amb la recerca,
és a dir, que les prioritats i les estratègies no canviïn amb els diferents governs, sinó que hi hagi estabilitat.
Finalment, es demana un marc legislatiu adequat per potenciar la innovació. Una innovació, va recordar el
president de la patronal Pimec, que no necessàriament ha de tenir a veure amb grans tecnologies. La maleta
amb rodes va ser una gran innovació fruit de barrejar dos productes que ja existien. LA FRASE Cal que
les pimes també s'impliquin en el procés d'innovació, si cal amb ajudes específiques
Josep González
president de pimec Les claus Un observatori per mesurar, controlar i millorar L.B
Josep González, de
Pimec, integrant de la plataforma Foto: ACN.
Catalunya ha passat de la posició 103 a la 142 del rànquing
de competitivitat de l'Eurostat, ha perdut pes respecte a Madrid i el País Basc segons el Regional Innovation
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Scoreboard, i si el 2009 van sorgir de la universitat una trentena d'empreses derivades, el 2012 només se'n
van crear dues. Aquestes són només algunes de les dades que demostren que s'ha de fer alguna cosa per
no continuar caient. Nou organisme
Pels impulsors de la plataforma, és important reunir totes aquestes
xifres i crear-ne de noves, així que proposen la constitució d'un observatori per a la innovació i la competitivitat.
El que no es mesura no es controla i, per tant, no es millora, sentencia Ramon Adell, de Foment.
Matèries
integrades
Per l'associació de patronals i universitats que volen donar un impuls a la recerca, també és
bàsic que, per tal de coordinar esforços i polítiques, es creï una conselleria única que inclogui els àmbits
d'innovació, universitats, recerca científica i ocupació. Això provocaria que els agents de tota la cadena de
valor s'organitzessin i funcionessin de manera més coordinada.
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Clam unitari contra els impagaments Moren tres nadons per tos ferina
Viernes, 20 de noviembre de 2015
SANITAT El deute amb hospitals, residències i farmàcies és de 2.000 milions deuros LARA BONILLA
Barcelona Actualitzada el 20/11/2015 00:00
La unió fa la força. Sota aquesta premissa, fins a vuit patronals
del sector sociosanitari, farmacèutic i de la dependència shan unit per denunciar la situació límit que travessen
derivada dels impagaments de la Generalitat i de lEstat. Hospitals, farmàcies, residències i el sector de
lortopèdia calculen que el deute podria ascendir a més de 2.000 milions deuros en total. Només a la sanitat
concertada, ladministració deu uns 1.500 milions deuros corresponents a les factures del juny al setembre,
mentre que el deute amb les farmàcies és daproximadament 340 milions. Les entitats denuncien que estan
fent un esforç addicional per continuar prestant serveis sanitaris a la ciutadania, per pagar als seus treballadors
i als proveïdors i que, en alguns casos, ho estan fent amb retard. En el cas de les farmàcies, el president del
Consell de Col·legis Farmacèutics, Jordi de Dalmases, alerta que sestà reduint lestoc de medicaments. Ens
hem dendeutar, assumir els interessos i, en definitiva, sestà deixant en mans de la nostra capacitat
dendeutament laccés a la medicació dels ciutadans, denuncia De Dalmases. Els farmacèutics no descarten
tornar a sortir al carrer per protestar contra els impagaments. A les reivindicacions de les patronals sha
sumat també la Pimec. Segons el seu president, Josep González, cal trobar una solució urgent, ja que els
impagaments posen en perill milers de llocs de treball així com el dret a la salut dels ciutadans. La situació
no és nova. Fa gairebé quatre anys que les farmàcies i el sector sociosanitari conviuen amb la incertesa de
no saber si cobraran ni quan. Nòmines del novembre, en risc Segons les patronals, la partida extraordinària
del FLA (fons de liquiditat autonòmic) al qual la Generalitat supedita el pagament a hospitals, residències i
farmàcies no arribarà fins al desembre, de manera que tampoc podran pagar la factura del mes de novembre.
Si la situació sencalla, les patronals denuncien que no podran pagar les nòmines del novembre. És molt greu.
No es pot donar per fet que es poden deixar de pagar les factures dels concerts, denuncia Lluís Monset,
director dACES, patronal de la sanitat privada. Monset reconeix que la situació és crítica perquè els centres
ja no donen per més. Moren tres nadons per tos ferina Tres nadons han mort a lEstat per tos ferina. Lúltim,
un nadó de dos mesos i mig de Conca, on també està hospitalitzat un altre nadó de 40 dies. A Andalusia
també van morir entre el setembre i loctubre dos nadons més per aquesta malaltia infecciosa de les vies
respiratòries. Un dels casos serà investigat perquè la mare no va rebre la vacuna tot i sol·licitar-la. El ministeri
de Sanitat ha adquirit 60.000 noves dosis de la vacuna per garantir que arriba a tothom. La tos ferina és una
malaltia que té més incidència en els nadons menors de sis mesos i per això sels vacuna als 2, 4 i 6 mesos
dedat. A Catalunya també es vacuna les dones embarassades en el tercer trimestre de gestació.
Més
continguts de Societat
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Farmàcies i hospitals, a un pas del col·lapse pel deute
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Encara no estic desesperat però sí desconcertat pel futur, perquè si puc arribar a fer front al pagament de la
nòmina d'aquest mes de novembre, no sé què passarà a partir de desembre. Aquest era, ahir a la tarda, l'estat
d'ànim del gerent d'un hospital sociosanitari de la ciutat de Barcelona, amb un plantilla de 120 treballadors la
nòmina dels quals depèn de l'habilitat de la direcció per renegociar el facturatge que té contractat amb els
bancs. El marge de maniobra d'aquest hospital és mínim perquè el 95% dels ingressos provenen de la
transferència que rep del CatSalut, i el pagament de nòmines suposa el 80% de la despesa. El gerent defineix
així la situació: L'administració ens deu quatre factures corresponents a quatre mesos. Fins ara hem pagat,
però l'altre dia vam reunir el comitè d'empresa per informar-los que aquest novembre és molt probable que
no cobrin. La situació límit en les finances d'aquest hospital és la que es viu en molts altres centres sanitaris
del país, oficines de farmàcia, distribuïdors de productes farmacèutics, empreses del sector de l'ortopèdia i
altres a qui les administracions ja deuen una quantitat que supera, de molt, els 2.000 milions d'euros. Aquest
dimecres, les patronals dels hospitals privats, residències i farmàcies es van reunir amb el director general
de política financera del Departament d'Economia, Josep Maria Sánchez, per estudiar la situació, i aquest els
va confirmar que la Generalitat no té recursos propis per fer front a les obligacions del mes de novembre.
Cansats d'aquesta situació, representats d'aquestes patronals, sota el paraigua de la Pimec, van signar ahir
i fer públic un manifest per denunciar que les administracions estan posant la salut en situació de fallida. Al
document s'hi fa una petició perquè hi hagi una solució d'emergència i que s'alliberi de forma immediata un
pagament a compte del deute acumulat, però sobretot s'hi demana una solució definitiva amb el disseny i la
implantació d'un nou sistema de finançament. La loteria del FLA
Una solució transitòria als problemes
de tresoreria de totes aquestes empreses pot venir per l'aprovació, per part del govern estatal, d'un fons
extraordinari de liquiditat autonòmica, mecanisme de finançament conegut com a FLA, que es podria fer
efectiu al desembre. Aquest fons serà un pedaç, ja que estaria dotat amb 9.000 milions d'euros, dels quals
1.000 es destinaran a un pla de lluita contra l'hepatitis; 1.000 més, a conceptes diversos, i la resta es repartirien
a les diverses autonomies amb el destí finalista d'eixugar deute sanitari. No se sap quants diners correspondran
a Catalunya. Cap dels representants dels sectors afectats que ahir van comparèixer davant la premsa per
demanar una solució van voler vincular el problema dels impagaments a la situació de pugna política que es
viu entre els governs de la Generalitat i l'Estat. Tampoc ho va fer el president de la Pimec, Josep González,
que va demanar que es facin els pagaments sigui quina sigui l'administració responsable.
LES FRASES
Hem demanat als nostres associats que ens diguin qui no podrà pagar aquesta nòmina Cristina Contel
presidenta d'aces
En el sector de l'ortopèdia tenim un deute acumulat d'entre 60 i 80 milions Santiago
Maza president de fetor La situació és insostenible perquè estem parlant de serveis bàsics i no es poden
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desatendre

Antoni Cañete

Secretari general DE pimec
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Patronales sanitarias denuncian "situación límite" por impagos de Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, EFE Ocho patronales farmacéuticas, del sector sociosanitario y de la dependencia, catalanas y
estatales, han denunciado la "situación límite" que afrontan por los impagos de la Generalitat y del Estado,
que ascienden a más de 2.000 millones de euros y que hacen peligrar las nóminas de sus trabajadores. En
una rueda de prensa conjunta en la sede de Pimec en Barcelona, los representantes de estos sectores han
afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de una cifra "difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros", ya que deberían recibir 380 millones al mes. En el caso de
las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha
recordado que la deuda de la Generalitat con el sector es de 340 millones de euros, por el impago en los
meses de julio, agosto y setiembre. El presidente de Pimec, Josep González, ha subrayado el "grito de
atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al estatal para que encuentren "una solución
urgente a un problema que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como la salud de todos los
ciudadanos".
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Patronales sanitarias denuncian su "situación límite" por impagos de la
Generalitat y el Estado
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia, catalanas y estatales,
denunciaron ayer su "situación límite" ante los impagos de la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a
no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC, los
representantes de los sectores sanitarios afirmaron que la deuda de la Administración con ellos podría ascender
a "más de 2.000 millones de euros", aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y
los gastos asociados a estos impagos". La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud
(ACES), Cristina Contel, aseguró que la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a
noviembre con los centros sanitarios privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes",
lo que afecta a "60.000 trabajadores". Contel reveló que en una reunión el miércoles entre la ACES con el
Departamento de Economía catalán, la Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar
los pagos sanitarios no llegará hasta diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a
este mes de noviembre. Con todo, y según manifestó Contel, el Ministerio de Economía ha aceptado estudiar
casos con dificultades "graves" para buscarles una salida desde el mismo Departamento, por lo que la
presidenta de ACES pidió a aquellos centros que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el
caso de las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases,
recordó que la deuda global de la Generalitat de Cataluña con el sector es de 340 millones.

53 / 146

Diari de Girona
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/20/deute-2000-milions-deuros-posa/754034.html

Vie, 20 de nov de 2015 06:36
Audiencia: 30.745
VPE: 175

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Un deute de 2.000 milions d'euros posa en «situació de fallida» la sanitat
concertada
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Els representants de les vuit patronals del sector sanitari, sociosanitari i farmacèutic, ahir a Barcelona. consell
de col·legis farmacèutics de catalunya CLAM UNITARIVuit patronals del sector sanitari, farmacèutic i de la
dependència de Catalunya van denunciar ahir la «situació límit» en què es troben pels impagaments de les
administracions. Les entitats del sector concertat xifren el deute en més de 2.000 milions d'euros i exigeixen
que s'alliberi un pagament immediat per poder fer front als pagaments a proveïdors i treballadors aquest mes
de novembre BARCELONA | AGÈNCIES/A.C. Les entitats del sector sanitari, farmacèutic i de la dependència
es van unir ahir per denunciar la «situació de fallida» en què els deixen els deutes de l'administració, que
xifren en més de 2.000 milions d'euros en concepte de subvencions, concerts i pagaments públics. Vuit
patronals van llançar un clam unitari contra «la situació límit» en què es troben davant dels impagaments de
la Generalitat i de l'Estat, que els podria dur a no poder afrontar les nòmines dels seus treballadors. Els
representants dels sectors de l'àmbit de la salut van explicar que el deute de l'administració podria ascendir
a «més de 2.000 milions d'euros», encara que es tracta d'«una xifra difusa, tenint en compte els interessos i
les despeses associades a aquests impagaments». A través d'un manifest unitari, PIMEC, la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat, l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, el Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya la Federació Espanyola de Tècnics
Ortopèdic, la Federació Espanyola de Distribuïdors Farmacèutics i la Unió de Petites i Mitjanes Residències
van exigir que s'alliberi «un pagament immediat a càrrec del deute acumulat» per fer front al pagament a
tercers del mes de novembre. La presidenta de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), Cristina
Contel, va explicar que el deute acumulat de les administracions entre juny i novembre amb els centres
sanitaris concertats és d'«uns 1.500 milions d'euros, a raó de 380 al mes», i que afecta 60.000 treballadors.
Contel va revelar que en una ?reu?nió entre l'ACES i el Departament d'Economia celebrada dimecres, la
Generalitat va afirmar que la partida extraordinària del FLA per afrontar els pagaments sanitaris no arribarà
fins al desembre, de manera que tampoc podran pagar el corresponent a aquest mes de novembre. Amb
tot, segons Contel, Economia ha acceptat estudiar casos amb dificultats «greus» per buscar-los una sortida
des del mateix Departament, per la qual cosa la presidenta d'ACES ha demanat als centres que s'ho puguin
permetre «que aguantin una mica més». Un «problema estructural» En el cas de les farmàcies, el president
del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Dalmases, va recordar que el deute de la Generalitat
és de 340 milions; més de 30 milions dels quals corresponen a factures dels medicaments dispensats per les
farmàcies gironines. Sobre els impagaments, Dalmases va reiterar que «es tracta d'una qüestió estructural,
ja que es repeteix des de fa 4 anys», en què «un risc de l'administració es posa en mans dels professionals
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sanitaris». El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres,
va assenyalar que les farmàcies «no tenen suficient capacitat econòmica davant una situació excepcional
com l'actual», i que aquestes es plantegen el dilema de «complir socialment i donar medicaments com toca,
però arruïnar-se». Per al vicepresident de la Federació Espanyola de Distribuïdors Farmacèutics (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, «s'ha de responsabilitzar a qui toca d'aquesta cronificació agreujant dels últims anys en el
sector, que provoca un sofriment professional que arriba també a la salut diària de la gent». Des de la Unió
de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR), el seu president, Vicente Botella, va exposar que en el seu cas «
el deute de l'Estat és cap als pares i avis de la nostra societat» i que «no és important el debat entre Madrid
i Barcelona, sinó que el dependent pugui subsistir i viure en pau». El president de PIMEC, Josep González,
va reivindicar el «crit d'atenció» de les patronals tant al Govern català com al central perquè trobin «una solució
urgent a una situació de fallida que posa en perill milers de llocs de treball, així com el dret a la salut de tots
els ciutadans». El president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) va ressaltar que «no
s'entén que en un moment en què les recaptacions per impostos de l'Estat han pujat» els terminis de pagament
a estructures sanitàries «estiguin empitjorant». Per la seva banda, el president de la Federació Espanyola
de Tècnics Ortopèdics (FETOR), Santiago Maza, va recordar que el sector de l'ortopèdia «ja es va mobilitzar
el 5 d'octubre contra les retallades a les prestacions de productes ortopèdics que té previst aplicar el Ministeri
de Sanitat», a la qual cosa cal afegir que «els pagaments de les administracions, per sobre dels terminis legals
establerts, dificulten el dia a dia de moltes ortopèdies, especialment en uns moments en què aconseguir algun
tipus de finançament és una tasca complicada». No descarten mobilitzacions Les entitats van mostrar la
seva confiança en què les administracions puguin fer un pas endavant els propers dies, però si no es produeix,
no descarten possibles mobilitzacions o altres mesures de pressió. Així ho va afirmar el president del Consell
de Col·legis Farmacèutics, que va recalcar que sempre es faran tenint en compte no afectar el sector amb
conseqüències a la salut, perquè no és «un sector d'oci». Botella també va afegir que es procurarà no crear «
alarma social». Compartir a Twitter Compartir a
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Patronales sanitarias en situacin lmite por impagos de la Generalitat
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia, catalanas y estatales, han
denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de la Generalitat y del Estado,
que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una rueda de prensa conjunta en
la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios han afirmado que la deuda de
la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros", aunque se trata de "una cifra
difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos". La presidenta de la
Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que la deuda acumulada
de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios privados es de "unos
1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores". Contel ha revelado
que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la Generalitat afirmó que
la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta diciembre, de modo que
tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y según ha manifestado
Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles una salida desde el
mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros que se lo puedan permitir
"que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos
de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la Generalitat con el sector es de 340
millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el "grito de atención" de las patronales
tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una solución urgente a una situación de quiebra
que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el derecho a la salud de todos los ciudadanos".
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha resaltado que "no se entiende
que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del estado han subido" los plazos de pago a
estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos impagos "se trata de una cuestión estructural,
ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de la administración se pone en manos de los
profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido que "se cambie una estructura de modelo
de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña
(FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen suficiente capacidad económica ante una
situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el dilema de "cumplir socialmente y dar
medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha subrayado que "el gasto público en
medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos cinco años", lo que ha llevado a que
"casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado las farmacias. Para el vicepresidente
de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Vicenç Calduch, "hay que
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responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años en el sector, que provoca un
sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde la Unión de Pequeñas y
Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que en su caso "la deuda del
Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta "no es importante el debate
entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz". El presidente de la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado que "el pasado 5 de octubre el
sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar
el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un manifiesto que se libere "un pago inmediato
a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este mes de noviembre, que "se cumplan los plazos
de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo sistema de financiación que evite retrasos" y que los
presupuestos aprobados sean "reales".
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El sector sociosanitari i farmacèutic denuncia un deute de més de 2.000MEUR
Jueves, 19 de noviembre de 2015
ACN Entitats del sector sanitari, farmacèutic i de dependència han alertat que el deute de les administracions
pels impagaments dels concerts o els medicaments supera els 2.000MEUR i els genera ofec econòmic que
de no solucionar-se, posarà en perill les nòmines de novembre. Reclamen solucions ''immediates'' i que
s'alliberi part del deute que permeti afrontar compromisos amb proveïdors i treballadors. Consideren que la
situació actual no és extraordinària i per això demanen un nou sistema de finançament que eviti repetir els
problemes de pagaments, a més d'exigir que es compleixin els terminis establerts. Les entitats no descarten
mesures de pressió si no hi ha moviments per part de les administracions. Les entitats del sector sociosanitari
i farmacèutic han denunciat un deute de l'administració de més de 2.000 MEUR en concepte de subvencions,
concerts i pagaments públics que de no subsanar-se de manera immediata posaran en risc la garantia del
dret a la salut dels ciutadans a més de produir un ofec financer a les entitats. Aquest deute respon a les quatre
mensualitats de 350 MEUR que deuen a les entitats sociosanitàries dels darrers 4 mesos, als quals se'ls ha
d'afegir el 33% del mes de juny, els 340MEUR a les farmàcies, i entre uns 60 o 80 MEUR als ortopèdics, a
més del mes corrent. Per aquest motiu, Cristina Contel, presidenta d'ACES, ha posat en dubte que el FLA
extraordinari pugui arribar a cobrir tot el deute acumulat. L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)
és una de les entitats que ha reclamat aquest pagament, al costat del Consell de Col·legis Farmacèutics de
Catalunya (COFC), la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), la Federació Espanyola
de Tècnics Ortopèdics (FETOR), la Federació de distribuïdores farmacèutiques (FEDIFAR), la Unió d Peittes
i mitjanes residències (UPIMIR), PIMEC i la Plataforma contra la Morositat (PMM) que per primera vegada
s'han unit per exigir aquests pagaments i alertar de la situació que viuen aquestes organitzacions. Per aquest
motiu, han reclamat que l'administració alliberi de manera ''immediata'' una part del pagament d'aquest deute
acumulat perquè cada entitat pugui afrontar els compromisos a tercers, ja siguin a treballadors o a proveïdors,
a qui ja han aplaçat molts pagaments, o fins i tot a la Seguretat Social, ens amb qui han pactat ajornaments
de quotes que també tenen un sobrecàrrec. A més, les entitats afectades per aquest pagament, i que han
rebut el suport de PIMEC, han reclamant que es compleixin els terminis de pagament establerts per llei ja que
tal i com ha expressat Antoni Cañete, president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) és
''inexplicable'' que es ''deteriorin'' els terminis quan el servei sanitari va ''més enllà'' de l'àmbit empresarial.
En aquest mateix sentit, les entitats també reclamen un nou sistema de finançament perquè consideren que
l'actual s'ha demostrat que és ''ineficient''. De fet, tant les diferents federacions com el col·legi de farmacèutics
han reiterat que els impagaments no són un problema puntual i conjuntural, ja que fa més de 4 anys que es
donen i consideren que l'única manera d'evitar-los és implementant un nou model. A més, creuen que l'actual
sistema d'elaboració de pressupostos tampoc no és realista i per això, demanen acabar amb l'infrafinançament
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crònic de la salut. Les entitats i petites empreses volen que s'eixigui el deute com més aviat millor però en
cas de no poder-lo subsanar en la seva totalitat, volen un pagament parcial per aquest mateix mes de novembre,
ja que tal i com ha confirmat Cristina Contel, d'ACES, hi ha empreses que no podran pagar les nòmines i per
tant, cal ''prioritzar'' aquests casos. De fet, aquesta és una de les conclusions que totes les patronals del
sector, algunes aquest dijous no presents, ja van manifestar dimecres en una reunió amb Economia, on es
van comprometre a avaluar la situació concreta de cada centre per poder gestionar els recursos existents en
funció de les necessitats concretes dels serveis. Garantir el dret a la salut Les entitats coincideixen a
reivindicar que el pagament d'aquest deute i la reclamació dels impagaments no es deuen a motius
empresarials sinó que estan posant la salut en situació de fallida i per tant, el dret dels ciutadans accedir-hi i
en aquest sentit, lamenten que les conjuntures polítiques passin per davant d'aquest dret. Contel ha remarcat
que ''les tresoreries estan esgotades'' i que no tenen línies de crèdit per poder seguir negociant. Per la
presidenta d'ACES, aplaçar més pagaments com a mesura pal·liativa només genera una ''cadena de
repercussió'' dins de la situació que viuen les entitats perquè darrera proveïdors també hi ha nòmines. ACES
xifra en unes 20, les entitats associades que ja han anunciat no poder pagar als seus treballadors aquest
novembre. Així, entitats i organitzcions han demanat ''coresponsabilitat'' a les administracions catalanes i
espanyoles i han recordat que la llei els atribueix la ''comanda'' de garantir aquesta ''prestació assistencial'',
sense ambigüitats. En canvi, consideren que des que s'han començat a produir els impagaments, són les
entitats, moltes sense ànim de lucre, qui amb recursos propis intenten garantir aquest dret. A mode d'exemple,
Vicente Botella, president d'UPIMIR, ha afegit que ''un euro'' de no finançament a la llei de la dependència és
una ''immoralitat'', que de moment, solucionen les entitats. Jordi de Dalmases i Antoni Torres, de la FEFAC,
han coincidit en que fins ara s'ha complert la responsabilitat dels professionals sanitaris perquè comporta una
''consciència social'' i s'ha seguit distribuint la medicació als malalts però a canvi ''d'arruinar-se'' ja que els
farmacèutics són autònoms que no poden fer front a grans línies de crèdit i per tant, aporten patrimoni.
Possibles mobilitzacions Les entitats han mostrat la seva confiança en què les administracions puguin fer
un pas endavant els propers dies, però si aquest canvi no es produeix no descarten possibles mobilitzacions
o altres mesures de pressió. Així ho ha afirmat Jordi de Dalmases, president del Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya, que ha recalcat que sempre es faran tenint en compte no afectar el sector amb
conseqüències a la salut, perquè no és ''un sector d'oci''. Botella també ha afegit que es procurarà no crear
''alarma social''.
Compartir a Twitter
Compartir a

59 / 146

VilaWeb
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-sector-sociosanitari-i-farmaceutic-denuncia-un-deute-de-mes-de-2-000meur-i-reclama-solucions-per-poder-pagar-

Jue, 19 de nov de 2015 14:20
Audiencia: 1.048
VPE: 4

Ranking: 4
Página: 1

Tipología: online

AMPLIACIÓ:El sector sociosanitari i farmacèutic denuncia un deute de més de
2.000MEUR i reclama solucions per poder pagar nòmines
Jueves, 19 de noviembre de 2015
ACN Barcelona.-Entitats del sector sanitari, farmacèutic i de dependència han alertat que el deute de les
administracions pels impagaments dels concerts o els medicaments supera els 2.000MEUR i els genera ofec
econòmic que de no solucionar-se, posarà en perill les nòmines de novembre. Reclamen solucions immediates
i que salliberi part del deute que permeti afrontar compromisos amb proveïdors i treballadors. Consideren que
la situació actual no és extraordinària i per això demanen un nou sistema de finançament que eviti repetir els
problemes de pagaments, a més dexigir que es compleixin els terminis establerts. Les entitats no descarten
mesures de pressió si no hi ha moviments per part de les administracions. Les entitats del sector sociosanitari
i farmacèutic han denunciat un deute de ladministració de més de 2.000 MEUR en concepte de subvencions,
concerts i pagaments públics que de no subsanar-se de manera immediata posaran en risc la garantia del
dret a la salut dels ciutadans a més de produir un ofec financer a les entitats. Aquest deute respon a les quatre
mensualitats de 350 MEUR que deuen a les entitats sociosanitàries dels darrers 4 mesos, als quals sels ha
dafegir el 33% del mes de juny, els 340MEUR a les farmàcies, i entre uns 60 o 80 MEUR als ortopèdics, a
més del mes corrent. Per aquest motiu, Cristina Contel, presidenta dACES, ha posat en dubte que el FLA
extraordinari pugui arribar a cobrir tot el deute acumulat.LAssociació Catalana dEntitats de Salut (ACES) és
una de les entitats que ha reclamat aquest pagament, al costat del Consell de Col·legis Farmacèutics de
Catalunya (COFC), la Federació dAssociacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), la Federació Espanyola
de Tècnics Ortopèdics (FETOR), la Federació de distribuïdores farmacèutiques (FEDIFAR), la Unió d Peittes
i mitjanes residències (UPIMIR), PIMEC i la Plataforma contra la Morositat (PMM) que per primera vegada
shan unit per exigir aquests pagaments i alertar de la situació que viuen aquestes organitzacions. Per aquest
motiu, han reclamat que ladministració alliberi de manera immediata una part del pagament daquest deute
acumulat perquè cada entitat pugui afrontar els compromisos a tercers, ja siguin a treballadors o a proveïdors,
a qui ja han aplaçat molts pagaments, o fins i tot a la Seguretat Social, ens amb qui han pactat ajornaments
de quotes que també tenen un sobrecàrrec. A més, les entitats afectades per aquest pagament, i que han
rebut el suport de PIMEC, han reclamant que es compleixin els terminis de pagament establerts per llei ja que
tal i com ha expressat Antoni Cañete, president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM)
és inexplicable que es deteriorin els terminis quan el servei sanitari va més enllà de làmbit empresarial.En
aquest mateix sentit, les entitats també reclamen un nou sistema de finançament perquè consideren que
lactual sha demostrat que és ineficient. De fet, tant les diferents federacions com el col·legi de farmacèutics
han reiterat que els impagaments no són un problema puntual i conjuntural, ja que fa més de 4 anys que es
donen i consideren que lúnica manera devitar-los és implementant un nou model. A més, creuen que lactual

60 / 146

VilaWeb
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-sector-sociosanitari-i-farmaceutic-denuncia-un-deute-de-mes-de-2-000meur-i-reclama-solucions-per-poder-pagar-

Jue, 19 de nov de 2015 14:20
Audiencia: 1.048
VPE: 4

Ranking: 4
Página: 2

Tipología: online

sistema delaboració de pressupostos tampoc no és realista i per això, demanen acabar amb linfrafinançament
crònic de la salut. Les entitats i petites empreses volen que seixigui el deute com més aviat millor però en cas
de no poder-lo subsanar en la seva totalitat, volen un pagament parcial per aquest mateix mes de novembre,
ja que tal i com ha confirmat Cristina Contel, dACES, hi ha empreses que no podran pagar les nòmines i per
tant, cal prioritzar aquests casos. De fet, aquesta és una de les conclusions que totes les patronals del sector,
algunes aquest dijous no presents, ja van manifestar dimecres en una reunió amb Economia, on es van
comprometre a avaluar la situació concreta de cada centre per poder gestionar els recursos existents en funció
de les necessitats concretes dels serveis. Garantir el dret a la salutLes entitats coincideixen a reivindicar que
el pagament daquest deute i la reclamació dels impagaments no es deuen a motius empresarials sinó que
estan posant la salut en situació de fallida i per tant, el dret dels ciutadans accedir-hi i en aquest sentit, lamenten
que les conjuntures polítiques passin per davant daquest dret. Contel ha remarcat que les tresoreries estan
esgotades i que no tenen línies de crèdit per poder seguir negociant. Per la presidenta dACES, aplaçar més
pagaments com a mesura pal·liativa només genera una cadena de repercussió dins de la situació que viuen
les entitats perquè darrera proveïdors també hi ha nòmines. ACES xifra en unes 20, les entitats associades
que ja han anunciat no poder pagar als seus treballadors aquest novembre. Així, entitats i organitzcions han
demanat coresponsabilitat a les administracions catalanes i espanyoles i han recordat que la llei els atribueix
la comanda de garantir aquesta prestació assistencial, sense ambigüitats. En canvi, consideren que des que
shan començat a produir els impagaments, són les entitats, moltes sense ànim de lucre, qui amb recursos
propis intenten garantir aquest dret. A mode dexemple, Vicente Botella, president dUPIMIR, ha afegit que un
euro de no finançament a la llei de la dependència és una immoralitat, que de moment, solucionen les entitats.
Jordi de Dalmases i Antoni Torres, de la FEFAC, han coincidit en que fins ara sha complert la responsabilitat
dels professionals sanitaris perquè comporta una consciència social i sha seguit distribuint la medicació als
malalts però a canvi darruinar-se ja que els farmacèutics són autònoms que no poden fer front a grans línies
de crèdit i per tant, aporten patrimoni. Possibles mobilitzacionsLes entitats han mostrat la seva confiança en
què les administracions puguin fer un pas endavant els propers dies, però si aquest canvi no es produeix no
descarten possibles mobilitzacions o altres mesures de pressió. Així ho ha afirmat Jordi de Dalmases, president
del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, que ha recalcat que sempre es faran tenint en compte
no afectar el sector amb conseqüències a la salut, perquè no és un sector doci. Botella també ha afegit que
es procurarà no crear alarma social.
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Foto 1 de Patronales sanitarias expresan un "clamor unitario" por impagos del
Govern y el Estado
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han expresado este jueves un
"clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat y el Estado, una situación que
consideran urgente, crítica e insostenible, como ha dicho en rueda de prensa la presidenta de la Asociación
Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel. El presidente de Pimec, Josep González, ha dicho
en rueda de prensa que este encuentro unitario quiere ser un "grito de atención" para que las administraciones
busquen soluciones al retraso reiterado de los pagos que sean definitivas o que reduzcan el problema para
que las entidades puedan respirar y atender mejor al ciudadano. Se han sumado a esta reivindicación Pimec;
la Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya;
la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces); la Federación de Asociaciones de Farmacias de
Catalunya (Fefac); la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor); la Federación de Distribuidores
Farmacéuticos (Fedifar), y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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La sanidad catalana, ¿en quiebra?
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Los profesionales y entidades del sector sanitario, farmacéutico y de la dependencia denuncian la situación
en la que se encuentran debido al retraso en los pagos. Los representantes de las organizaciones que
agrupa Pimec, en rueda de prensa. Una plataforma que auna a profesionales y entidades del sector sanitario,
farmacéutico y de la dependencia de Cataluña ha denunciado este jueves que las administraciones catalanas
están poniendo la sanidad en situación de "quiebra", poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y
de derechos "irrenunciables" de los ciudadanos. Las entidades sanitarias catalanas acumulan una deuda en
torno a los 380 millones de euros al mes Entre los principales problemas, han señalado el retraso en los
pagos, tanto a las oficinas de farmacia como a los centros concertados de la región. Así, el presidente de
Pimec, Josep González , ha puesto de relieve que la patronal apoya y se suma a las reivindicaciones porque
"es del todo necesario encontrar una solución urgente e inmediata a esta grave problemática que atenta contra
la viabilidad de los centros sanitarios, las farmacias y el sector de la dependencia, y pone en peligro miles de
puestos de trabajo". Por su parte, la presidenta de la Asociaicón Catalana de Entidades de Salud (ACES),
Cristina Contel , ha manifestado que "las entidades sanitarias y sociosanitarias tienen a día de hoy una deuda
acumulada del 33% de la facturación del mes de junio y el 100% de la facturación de los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre y, por tanto, llevan más de cuatro meses prestando servicios sanitarios a la
ciudadanía, pagando a sus trabajadores, a sus proveedores, la seguridad social y demás impuestos. Todo
ello, sin cobrar". Esto se traduce en un importe de deuda en torno a los 380 millones de euros por cada mes
y afecta a 60.000 trabajadores que están en el convenio Siscat (Sistema Integral de Salud de Cataluña) . EL
IMPAGO A FARMACIAS, RECURRENTE Los convocantes solicitan que se pague "de manera inmediata"
la deuda acumulada En cuanto al sector farmacéutico, Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegio
de Médicos de Cataluña , ha reiterado que "estamos ante un problema que ha demostrado ser estructural,
que se repite desde hace cuatro años y que se puede prever desde el momento en que se aprueban los
presupuestos". Ante todo ello, los convocantes solicitan a las administraciones que se arbitre y libere de
manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada, "suficiente para que les permita hacer frente a
sus obligaciones con terceros este mismo mes de noviembre, y que se determine un calendario de liquidación
de la deuda restante". Porque salud necesitamos todos ConSalud.es
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Patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de
la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una
rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios
han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores".
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la
Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta
diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y
según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles
una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros
que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la
Generalitat con el sector es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el
"grito de atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una
solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el
derecho a la salud de todos los ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha resaltado que "no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del
estado han subido" los plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos
impagos "se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de
la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido
que "se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen
suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el
dilema de "cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha
subrayado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos
cinco años", lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado
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las farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este
mes de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo
sistema de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales".
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Patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de
la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una
rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios
han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores".
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la
Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta
diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y
según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles
una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros
que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la
Generalitat con el sector es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el
"grito de atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una
solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el
derecho a la salud de todos los ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha resaltado que "no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del
estado han subido" los plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos
impagos "se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de
la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido
que "se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen
suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el
dilema de "cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha
subrayado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos
cinco años", lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado
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las farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este
mes de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo
sistema de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales".
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Residencias, farmacias y ortopedias reclaman a la Generalitat que pague
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Las organizaciones que representan a las farmacias, a pequeñas y medianas empresas dedicadas a
residencias geriátricas, centros de ortopedia y clínicas privadas con contrato con la sanidad pública han
presentado una queja conjunta pidiendo a las administraciones que actúen con responsabilidad y les paguen
las facturas que les adeudan. Denuncian una situación insostenible y con grave riesgo para la continuidad
de los servicios que prestan y los salarios de quienes atienden estos servicios. Y enfatizan que se debe a esa
falta de pago por parte de la Generalitat, que a su vez carga el problema sobre Hacienda porque el ministerio
no autoriza el pago de un fondo de liquidez (FLA) extraordinario que lo solucionaría. Consideramos inaceptable
que un derecho básico y fundamental como es la salud, lo que incluye la protección social del dependiente,
no esté garantizado y que sean precisamente los que se quejan quienes estemos dando cumplimiento a esos
derechos de los ciudadanos buscando recursos propios para no dejar de prestar nunca el servicio, proveer
de medicamentos y productos, poniendo en riesgo la propia viabilidad de las empresas, dice el presidente de
PIMEC, Josep González. El incumplimiento de los plazos de pagos por los servicios sanitarios y sociales
concertados y ya prestados varía. Unos meses se ceba en los hospitales, otras veces en las farmacias y
ortopedias, otros en las residencias. Pero la perspectiva por la falta de aprobación del FLA por parte de
Hacienda y por la falta de previsión de otras soluciones por parte de la Generalitat lleva a estas organizaciones
a temerse lo peor. Que les toque de nuevo a todos. En todo caso, ya suman varios meses sin cobrar. Por eso
piden que se arbitre inmediatamente el pago de la deuda acumulada que está arruinando a estas empresas
y a sus proveedores, que se cumplan los plazos, que se diseñe un nuevo sistema de financiación ya que está
claro, y se ha demostrado a lo largo de los últimos cuatro años, que el actual no funciona. Y que las
administraciones elaboren presupuestos reales.
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Patronales sanitarias expresan un "clamor unitario" por impagos del Govern y
el Estado
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han expresado este jueves un
"clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat y el Estado, una situación que
consideran urgente, crítica e insostenible, como ha dicho en rueda de prensa la presidenta de la Asociación
Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel. BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente
de Pimec, Josep González, ha dicho en rueda de prensa que este encuentro unitario quiere ser un "grito de
atención" para que las administraciones busquen soluciones al retraso reiterado de los pagos que sean
definitivas o que reduzcan el problema para que las entidades puedan respirar y atender mejor al ciudadano.
Se han sumado a esta reivindicación Pimec; la Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo
de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya; la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces); la
Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (Fefac); la Federación Española de Técnicos
Ortopédicos (Fetor); la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), y la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM). (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Formbytes s'endú els quinzens Premis Creatic
Jueves, 19 de noviembre de 2015
La quinzena convocatòria dels Premis Creatic ja tenen un guanyador, que deixa el seu nom pel palmarès dels
guardons. És Formbytes i es tracta d'una empresa que vol fomentar la impressió en tres dimensions posantla a l'abast de tot tipus d'usuaris. El nom de Formbytes és el gran protagonista d'una vetllada que ha omplert
el TecnoCampus de reconeixements en el marc de la Nit dels Emprenedors.
Vídeo de demostració de
Formbytes [embedded content] Lempresa guanyadora és una iniciativa de tres emprenedors (Miquel
Lloveras, Joaquim Agustí i David Marco). El seu objectiu és desenvolupar productes i softwares amb disseny
propi totalment innovadors; actualment han desenvolupat i estan a punt de comercialitzar una impressora
3D innovadora, portable, fàcil dutilitzar i de baix cost.
Altres premiats El jurat dels Creatic va atorgar una
menció especial a Proton (un projecte de desenvolupament tecnològic de mòduls fotovoltaics); el tercer premi
va ser per a GymByHours, (una plataforma que introdueix el pagament per ús en el sector fitness); i el segon
premi sel va endur Misterlopez.com (plataforma online que permet formalitzar la reserva duna reparació o
servei a la llar en menys de dos minuts) En làmbit de lemprenedoria universitària, els projectes de caire
tecnològic van ser de nou els protagonistes. En aquest cas, la guanyadora va ser Woonest (una App on el
consumidor publica el que compra, ho etiqueta i crea així una recomanació per a altres usuaris), i la menció
especial va ser per a Intrepic (una altra aplicació, en aquest cas de notícies fotogràfiques locals).
Premis
a la responsabilitat social En el transcurs de la Nit dels Emprenedors, lAjuntament de Mataró va entregar
els reconeixements a la responsabilitat social de les organitzacions a les següents empreses i institucions:
Datax, Arquera Neteges, Tàctic.cat, ADN Sistemes d'identificació, Bytemaster, Indústries Canyelles BCN,
Autoadhesius Z&R, Ganesha 2013, Centre Abril, Productes Codina, Consultori Dr. Saltor, Llar d'infants Petit
Geni, Fundació privada Hope Projects, Associació MAP al servei de les persones, Productes Lycamar, ENG
Energia i Residus, Llar d'Infants Sant Jordi i Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme.
Els Reconeixements a la Responsabilitat Social de les Organitzacions són una iniciativa de lAjuntament de
Mataró, que també impulsa amb el TecnoCampus els Premis Creatic. Els premis tenen el patrocini del Programa
BStartup del Banc Sabadell i lempresa Servicios Industriales Reunidos (SIRSA). A més, hi col·laboren la
Diputació de Barcelona, el departament dEmpresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, el Grup
d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró i Maresme (Gentic), la delegació
al Maresme de lAssociació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), la Federació
d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), la Cambra de Comerç de Barcelona, PIMEC,
la xarxa dinversors Banc, lempresa Bytemaster i el Club dInversió TecnoCampus.
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Universidades y empresas alertan del descenso de la competitividad en
Catalunya
Jueves, 19 de noviembre de 2015
(EUROPA PRESS) - La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, constituida por 22 organizaciones
entre universidades y asociaciones empresariales, ha alertado este jueves de la situación de descenso de la
competividad en Catalunya respecto a Europa cuando la Unión Europea pide un impulso a la innovación. En
la presentación de la Agenda para la innovación y la competitividad de Catalunya 2015-2020, el presidente
de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (Acup), Enric Fossas, ha remarcado que Catalunya ha
pasado de la posición 103 en 2010 a la 142 en 2013 en competitividad regional, según el Regional
Competitiveness Index, y el paso a la tercera categoría en 2014 dentro del Regional Innovation Scoreboard
cuando en 2012 figuraba en la segunda. También ha explicado que en 2013 en Catalunya se invirtieron, entre
el sector público y privado, unos 3.000 millones de euros en I+D, un 1,5% del PIB catalán, la cifra más baja
de los últimos años --en 2009 fue del 1,7%-- y lejana del objetivo de la UE del 3%. La proporción de inversión
en I+D en el sector público representa el 44% del total de la inversión, una proporción lejana de la que propone
la Unión Europa: que la pública sea del 33% y la privada del 66%. Ante esta situación, la Agenda propone
crear una conselleria específica de universidades, investigación, innovación y competitividad; reorientar el
Pacto Nacional por la Innovación; crear un programa para fomentar la ciencia y la innovación, y un programa
de europeización del sistema catalán de innovación. También aboga por incrementar hasta el 3% el
presupuesto de inversión en I+D sobre el PIB en 2020, lo que supondría unos 6.000 millones de euros anuales
--de los que 2.000 tendrían que ser públicos y 4.000 privados--, y crear un observatorio para la innovación y
la competitividad. El vicepresidente de Fomento del Trabajo, Ramon Adell, ha subrayado que la Agenda "pone
deberes" a todos los estamentos implicados en la competitividad, y ha abogado por un mayor compromiso a
largo plazo con la innovación y por un marco legislativo adecuado para su potenciación. Por su parte, el
presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido que uno de los retos es que la innovación llegue también
a las pymes, más retrasadas en este aspecto que las grandes compañías, y ha reclamado líneas de ayuda
específicas desde Gobierno central y Generalitat, así como una fiscalidad adaptada. Preguntado por si el
cambio en la tendencia económica puede ayudar a una mayor inversión en innovación, Fossas ha afirmado
que en las universidades parece que "la pendiente está cambiando" dentro de la situación crítica que viven.
Ha reclamado un plan de innovación a largo plazo que no sea objeto de cambio por los futuros gobiernos, y
ha afirmado que la Agenda se presentará en las próximas semanas al presidente de la Generalitat.
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Universidades y empresas alertan del descenso de la competitividad en
Catalunya
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Proponen una Conselleria de Universidades e incrementar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, constituida por 22
organizaciones entre universidades y asociaciones empresariales, ha alertado este jueves de la situación de
descenso de la competividad en Catalunya respecto a Europa cuando la Unión Europea pide un impulso a la
innovación. En la presentación de la Agenda para la innovación y la competitividad de Catalunya 2015-2020,
el presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (Acup), Enric Fossas, ha remarcado que
Catalunya ha pasado de la posición 103 en 2010 a la 142 en 2013 en competitividad regional, según el
Regional Competitiveness Index, y el paso a la tercera categoría en 2014 dentro del Regional Innovation
Scoreboard cuando en 2012 figuraba en la segunda. También ha explicado que en 2013 en Catalunya se
invirtieron, entre el sector público y privado, unos 3.000 millones de euros en I+D, un 1,5% del PIB catalán,
la cifra más baja de los últimos años --en 2009 fue del 1,7%-- y lejana del objetivo de la UE del 3%. La
proporción de inversión en I+D en el sector público representa el 44% del total de la inversión, una proporción
lejana de la que propone la Unión Europa: que la pública sea del 33% y la privada del 66%. Ante esta
situación, la Agenda propone crear una conselleria específica de universidades, investigación, innovación y
competitividad; reorientar el Pacto Nacional por la Innovación; crear un programa para fomentar la ciencia y
la innovación, y un programa de europeización del sistema catalán de innovación.
6.000 MILLONES
ANUALES También aboga por incrementar hasta el 3% el presupuesto de inversión en I+D sobre el PIB en
2020, lo que supondría unos 6.000 millones de euros anuales --de los que 2.000 tendrían que ser públicos y
4.000 privados--, y crear un observatorio para la innovación y la competitividad. El vicepresidente de Fomento
del Trabajo, Ramon Adell, ha subrayado que la Agenda "pone deberes" a todos los estamentos implicados
en la competitividad, y ha abogado por un mayor compromiso a largo plazo con la innovación y por un marco
legislativo adecuado para su potenciación.
Por su parte, el presidente de Pimec, Josep González, ha
sostenido que uno de los retos es que la innovación llegue también a las pymes, más retrasadas en este
aspecto que las grandes compañías, y ha reclamado líneas de ayuda específicas desde Gobierno central y
Generalitat, así como una fiscalidad adaptada. Preguntado por si el cambio en la tendencia económica
puede ayudar a una mayor inversión en innovación, Fossas ha afirmado que en las universidades parece que
"la pendiente está cambiando" dentro de la situación crítica que viven. Ha reclamado un plan de innovación
a largo plazo que no sea objeto de cambio por los futuros gobiernos, y ha afirmado que la Agenda se presentará
en las próximas semanas al presidente de la Generalitat.
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Universidades y empresas alertan del descenso de la competitividad en
Catalunya
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Proponen una Conselleria de Universidades e incrementar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB La Plataforma
Coneixement, Territori i Innovació, constituida por 22 organizaciones entre universidades y asociaciones
empresariales, ha alertado este jueves de la situación de descenso de la competividad en Catalunya respecto
a Europa cuando la Unión Europea pide un impulso a la innovación. En la presentación de la Agenda para
la innovación y la competitividad de Catalunya 2015-2020, el presidente de la Asociación Catalana de
Universidades Públicas (Acup), Enric Fossas, ha remarcado que Catalunya ha pasado de la posición 103 en
2010 a la 142 en 2013 en competitividad regional, según el Regional Competitiveness Index, y el paso a la
tercera categoría en 2014 dentro del Regional Innovation Scoreboard cuando en 2012 figuraba en la segunda.
También ha explicado que en 2013 en Catalunya se invirtieron, entre el sector público y privado, unos 3.000
millones de euros en I+D, un 1,5% del PIB catalán, la cifra más baja de los últimos años --en 2009 fue del
1,7%-- y lejana del objetivo de la UE del 3%. La proporción de inversión en I+D en el sector público representa
el 44% del total de la inversión, una proporción lejana de la que propone la Unión Europa: que la pública sea
del 33% y la privada del 66%. Ante esta situación, la Agenda propone crear una conselleria específica de
universidades, investigación, innovación y competitividad; reorientar el Pacto Nacional por la Innovación; crear
un programa para fomentar la ciencia y la innovación, y un programa de europeización del sistema catalán
de innovación. 6.000 MILLONES ANUALES También aboga por incrementar hasta el 3% el presupuesto de
inversión en I+D sobre el PIB en 2020, lo que supondría unos 6.000 millones de euros anuales --de los que
2.000 tendrían que ser públicos y 4.000 privados--, y crear un observatorio para la innovación y la
competitividad. El vicepresidente de Fomento del Trabajo, Ramon Adell, ha subrayado que la Agenda "pone
deberes" a todos los estamentos implicados en la competitividad, y ha abogado por un mayor compromiso a
largo plazo con la innovación y por un marco legislativo adecuado para su potenciación. Por su parte, el
presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido que uno de los retos es que la innovación llegue también
a las pymes, más retrasadas en este aspecto que las grandes compañías, y ha reclamado líneas de ayuda
específicas desde Gobierno central y Generalitat, así como una fiscalidad adaptada. Preguntado por si el
cambio en la tendencia económica puede ayudar a una mayor inversión en innovación, Fossas ha afirmado
que en las universidades parece que "la pendiente está cambiando" dentro de la situación crítica que viven.
Ha reclamado un plan de innovación a largo plazo que no sea objeto de cambio por los futuros gobiernos, y
ha afirmado que la Agenda se presentará en las próximas semanas al presidente de la Generalitat.
Universidades y empresas alertan del descenso de la competitividad en Catalunya
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Universidades y empresas alertan del descenso de la competitividad en
Catalunya
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Proponen una Conselleria de Universidades e incrementar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, constituida por 22
organizaciones entre universidades y asociaciones empresariales, ha alertado este jueves de la situación de
descenso de la competividad en Catalunya respecto a Europa cuando la Unión Europea pide un impulso a la
innovación. En la presentación de la Agenda para la innovación y la competitividad de Catalunya 2015-2020,
el presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (Acup), Enric Fossas, ha remarcado que
Catalunya ha pasado de la posición 103 en 2010 a la 142 en 2013 en competitividad regional, según el
Regional Competitiveness Index, y el paso a la tercera categoría en 2014 dentro del Regional Innovation
Scoreboard cuando en 2012 figuraba en la segunda. También ha explicado que en 2013 en Catalunya se
invirtieron, entre el sector público y privado, unos 3.000 millones de euros en I+D, un 1,5% del PIB catalán,
la cifra más baja de los últimos años --en 2009 fue del 1,7%-- y lejana del objetivo de la UE del 3%. La
proporción de inversión en I+D en el sector público representa el 44% del total de la inversión, una proporción
lejana de la que propone la Unión Europa: que la pública sea del 33% y la privada del 66%. Ante esta
situación, la Agenda propone crear una conselleria específica de universidades, investigación, innovación y
competitividad; reorientar el Pacto Nacional por la Innovación; crear un programa para fomentar la ciencia y
la innovación, y un programa de europeización del sistema catalán de innovación. 6.000 MILLONES ANUALES
También aboga por incrementar hasta el 3% el presupuesto de inversión en I+D sobre el PIB en 2020, lo que
supondría unos 6.000 millones de euros anuales --de los que 2.000 tendrían que ser públicos y 4.000 privados--,
y crear un observatorio para la innovación y la competitividad. El vicepresidente de Fomento del Trabajo,
Ramon Adell, ha subrayado que la Agenda "pone deberes" a todos los estamentos implicados en la
competitividad, y ha abogado por un mayor compromiso a largo plazo con la innovación y por un marco
legislativo adecuado para su potenciación. Por su parte, el presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido
que uno de los retos es que la innovación llegue también a las pymes, más retrasadas en este aspecto que
las grandes compañías, y ha reclamado líneas de ayuda específicas desde Gobierno central y Generalitat,
así como una fiscalidad adaptada. Preguntado por si el cambio en la tendencia económica puede ayudar a
una mayor inversión en innovación, Fossas ha afirmado que en las universidades parece que "la pendiente
está cambiando" dentro de la situación crítica que viven. Ha reclamado un plan de innovación a largo plazo
que no sea objeto de cambio por los futuros gobiernos, y ha afirmado que la Agenda se presentará en las
próximas semanas al presidente de la Generalitat.

74 / 146

Radio Intereconomía
http://www.radiointereconomia.com/2015/11/19/jueves-19-de-noviembre-de-2015-08-00-gmt/

Jue, 19 de nov de 2015 09:17
Audiencia: 19.274
VPE: 75

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Jueves, 19 de noviembre de 2015 (08.00 GMT)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
TERRORISMO YIHADISTA -Madrid- El Gobierno se ha comprometido a informar a la oposición de cualquier
petición que reciba en la lucha contra el terrorismo yihadista, así como de las medidas de seguridad que se
adopten, que serán abordadas hoy en una reunión de las Fuerzas de Seguridad en el Ministerio del Interior.
ESPAÑA JORDANIA -Madrid- El Rey Abdalá II de Jordania realiza una visita de trabajo de dos días a España,
durante la que será recibido por los Reyes y se reunirá con el jefe del Ejecutivo, con quienes abordará la
situación creada tras los últimos atentados del terrorismo yihadista. ELECCIONES GENERALES
PP Madrid- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, presenta la lista del PP al
Congreso por Madrid, que él encabeza, para las elecciones generales del 20 de diciembre. PODEMOS Madrid- El candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, protagoniza un desayuno
informativo de Fórum Europa, en el que será presentado por el exJEMAD y número dos de la formación por
Zaragoza, Julio Rodríguez. CASO PÚNICA -Madrid- El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, toma declaración
como imputados a Ignacio Palacios y a su mujer, detenidos por la Guardia Civil, en relación con operaciones
ilícitas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, para el que presuntamente actuaba como
testaferro. SALUD DEPRESIÓN -Madrid- ¿Se puede curar la depresión? es la pregunta a la que darán
respuesta el jefe del Servicio de Psiquiatría del Grupo HM, Luis Caballero, y el investigador del Instituto Ramón
y Cajal Guillermo Lahera, en un encuentro organizado por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
mental. CONTAMINACIÓN MADRID -Madrid- Aunque la boina persiste por el buen tiempo, los niveles de
dióxido de nitrógeno han caído y la ciudad de Madrid encadena casi una semana sin restricciones al tráfico
por contaminación, una jornada que el Ayuntamiento aprovecha para hacer balance de un episodio inédito
en la ciudad. (infografía) DÍA RETRETE -Madrid- Coincidiendo con el Día Mundial del Retrete, Naciones
Unidas alerta de que la ausencia de servicios adecuados de saneamiento afectan a más de 2.400 millones
de personas de países en vías de desarrollo, sobre todo niños, incluso en países como España hay municipios
de menos de 500 habitantes que tienen este problema.
CHUCHO VALDÉS -Barcelona- El pianista y
compositor cubano Chucho Valdés, ganador de ocho premios Grammy, presenta hoy los dos conciertos que
ofrecerá en Cataluña dentro del 47 Festival Internacional de Jazz de Barcelona, y su colaboración en una
actuación del grupo catalán Txarango. ENTREVISTAS - CÁNCER INVESTIGACIÓN -Logroño- Las
últimas investigaciones sobre el cáncer avanzan en el ámbito de la inmunoterapia, como "un camino para
domar el cáncer", ha explicado a Efe en Logroño la investigadora del Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA) de Pamplona y profesora de la Universidad de Navarra, Ana Rouzaut. KATE MORTON Kate Morton,
la autora australiana más vendida del mundo -en España, un millón y medio de ejemplares-, presenta en una
entrevista con EFE "El último adiós", en la que vuelve a su estilo "victoriano" y "gótico contemporáneo" para
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desgranar una historia de misterio ambientada en la Inglaterra de los años 30. CRÓNICAS
DUQUESA
DE ALBA -Madrid- Cercana y popular, sincera, dada al bullicio de la calle, rebelde y un punto extravagante.
Así era y sentía quien fue una mujer tan libre como poco convencional, la XVIII duquesa de Alba, Cayetana,
de cuya muerte en Sevilla se cumple mañana el primer aniversario. Por Carlos Mínguez (La fototeca dispone
de una colección sobre La Duquesa de Alba en . URL: http://bit.ly/1i58YCS) CÓMIC MICROMECENAZGO
-Madrid- Dos púgiles, un ring y una meta por conseguir son los elementos con los que los autores de cómic
Manolo Carot, aka MAN, y Rubén del Rincón, han construido "El Boxeador", un cómic que lucha por conseguir
9.000 euros para ganar su particular combate: convertirse en realidad y llegar a los lectores. Por Pilar Martín.
NAVIDAD MADRID -Madrid- Decenas de miles de personas de todas partes visitan Madrid en Navidad y para
ellos y para todos los ciudadanos de la ciudad ha preparado el Ayuntamiento de Madrid una programación
que, como siempre, tendrá como plato fuerte la tradicional iluminación madrileña. Por Sara Martos. AGENDA
INFORMATIVA === POLÍTICA 09:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES PODEMOS.- El candidato
de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, protagoniza un desayuno informativo de Fórum
Europa. Hotel Ritz. 10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- El presidente del Senado, Pío García-Escudero,
inaugura la presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2014. Senado.
11:30h.- Vitoria .- PARLAMENTO VASCO .- El Parlamento Vasco celebra un pleno ordinario en el que, entre
otras cuestiones, se debatirá sobre la posibilidad de instalar temporalmente un almacén nuclear en Garoña
(Burgos) y la aportación de las personas inmigrantes. Parlamento.
11:30h.- Madrid.- ELECCIONES
GENERALES PP.- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, presenta la lista
del PP al Congreso por Madrid, que él encabeza, para las elecciones generales del 20 de diciembre. Jardines
de Cecilio Rodríguez. Paseo de coches de El Retiro. 14:00h.- Madrid.- ESPAÑA MAURITANIA.- El ministro
de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se reúne con su homólogo de Mauritania, país con el que firmará
un Memorandum de Entendimiento. Palacio de Viana 15:15h.- Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- Los Reyes
dan la bienvenida con un recibimiento oficial al rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania, que se encuentran
en España en visita de trabajo. Pabellón de Estado de la T-4. Aeropuerto de Barajas. 17:00h.- Madrid.DEFENSA OTAN.- Seminario sobre "La seguridad en el flanco sur de la OTAN: Retos, amenazas y
cooperación", organizado por la Asociación Atlántica, con la participación del secretario general de Política
de Defensa y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, entre otros. Casa de América. Cibeles. 18:00h.Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne con el Rey Abdalá de
Jordania, que realiza una visita de trabajo a España. Palacio de la Moncloa. 19:00h.- Valencia.- ELECCIONES
GENERALES.- Compromís y Podemos presentan el acuerdo electoral "És el moment", con la intervención
de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel. Centro
Cultural y Deportivo La Petxina, Paseo de la Petxina, 42. 19:30h.- Madrid.- REFORMA CONSTITUCIÓN.La Fundación Alternativas organiza el debate "¿Qué hacemos con la Constitución?" con la participación de
diversos catedráticos de Derecho Constitucional. Caixa Forum. 20:00h.- Madrid.- PREMIOS DEFENSA.El ministro de Defensa, Pedro Morenés, preside la entrega de los Premios Defensa 2015. Cuartel General
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del Aire. 20:00h.- Madrid.- ESPAÑA JORDANIA.- Los Reyes, acompañados por don Juan Carlos y doña
Sofía, ofrecen una cena privada al rey Abdalá II de Jordania y la reina Rania en la primera jornada de su visita
de trabajo a España. Palacio de El Pardo. JUSTICIA-INTERIOR
09:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El
juez del caso Púnica, Eloy Velasco, toma declaración como imputados a Ignacio Palacios y a su mujer,
detenidos por la Guardia Civil, en relación con operaciones ilícitas del presunto cabecilla de la trama, Francisco
Granados, para el que presuntamente actuaba como testaferro. Audiencia Nacional.
09:29h.- Vitoria .VÍCTIMAS TERRORISMO.- Acto de homenaje al dirigente de HB asesinado por los GAL Santiago Brouard.
Parlamento. 09:30h.- San Fernando de Henares.- FÓRUM AFINSA.- El presidente de la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) Manuel Pardos, hace declaraciones a los periodistas sobre
el inicio del juicio penal del fraude de Afinsa, que tiene lugar en la Audiencia Nacional.C/ del Límite s/n, esquina
C/ Mar Cantábrico. 09:30h.- Vinaròs (Castellón).- ALMACÉN
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Patronales sanitarias denuncian la situacin lmite por impagos de la Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia, catalanas y estatales, han
denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de la Generalitat y del Estado,
que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una rueda de prensa conjunta en
la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios han afirmado que la deuda de
la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros", aunque se trata de "una cifra
difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos". La presidenta de la
Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que la deuda acumulada
de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios privados es de "unos
1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores". Contel ha revelado
que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la Generalitat afirmó que
la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta diciembre, de modo que
tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y según ha manifestado
Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles una salida desde el
mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros que se lo puedan permitir
"que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos
de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la Generalitat con el sector es de 340
millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el "grito de atención" de las patronales
tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una solución urgente a una situación de quiebra
que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el derecho a la salud de todos los ciudadanos".
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha resaltado que "no se entiende
que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del estado han subido" los plazos de pago a
estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos impagos "se trata de una cuestión estructural,
ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de la administración se pone en manos de los
profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido que "se cambie una estructura de modelo
de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña
(FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen suficiente capacidad económica ante una
situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el dilema de "cumplir socialmente y dar
medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha subrayado que "el gasto público en
medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos cinco años", lo que ha llevado a que
"casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado las farmacias. Para el vicepresidente
de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Vicenç Calduch, "hay que
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responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años en el sector, que provoca un
sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde la Unión de Pequeñas y
Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que en su caso "la deuda del
Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta "no es importante el debate
entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz". El presidente de la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado que "el pasado 5 de octubre el
sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar
el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un manifiesto que se libere "un pago inmediato
a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este mes de noviembre, que "se cumplan los plazos
de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo sistema de financiación que evite retrasos" y que los
presupuestos aprobados sean "reales".
Compartir en Twitter
Compartir en
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Patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de
la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una
rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios
han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores".
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la
Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta
diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y
según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles
una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros
que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la
Generalitat con el sector es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el
"grito de atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una
solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el
derecho a la salud de todos los ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha resaltado que "no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del
estado han subido" los plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos
impagos "se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de
la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido
que "se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen
suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el
dilema de "cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha
subrayado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos
cinco años", lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado
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las farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este
mes de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo
sistema de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales".
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Patronales sanitarias expresan un "clamor unitario" por impagos del Govern y
el Estado
Jueves, 19 de noviembre de 2015
(EUROPA PRESS) - Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han expresado
este jueves un "clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat y el Estado, una
situación que consideran urgente, crítica e insostenible, como ha dicho en rueda de prensa la presidenta de
la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel. El presidente de Pimec, Josep González,
ha dicho en rueda de prensa que este encuentro unitario quiere ser un "grito de atención" para que las
administraciones busquen soluciones al retraso reiterado de los pagos que sean definitivas o que reduzcan
el problema para que las entidades puedan respirar y atender mejor al ciudadano. Se han sumado a esta
reivindicación Pimec; la Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo de Colegios de
Farmacéuticos de Catalunya; la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces); la Federación de
Asociaciones de Farmacias de Catalunya (Fefac); la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor);
la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM).
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Patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia, catalanas y estatales, han
denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de la Generalitat y del Estado,
que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una rueda de prensa conjunta en
la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios han afirmado que la deuda de
la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros", aunque se trata de "una cifra
difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la
Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que la deuda acumulada
de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios privados es de "unos
1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores". Contel ha revelado
que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la Generalitat afirmó que
la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta diciembre, de modo que
tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y según ha manifestado
Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles una salida desde el
mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros que se lo puedan permitir
"que aguanten un poco más".
En el caso de las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios
Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la Generalitat con el sector
es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el "grito de atención" de las
patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una solución urgente a una situación
de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el derecho a la salud de todos los
ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha resaltado que
"no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del estado han subido" los
plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos impagos "se trata de una
cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de la administración se pone
en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido que "se cambie una
estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación de Asociaciones
de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen suficiente
capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el dilema de
"cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha subrayado
que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos cinco años",
lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado las
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farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este
mes de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo
sistema de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales".
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El sector sociosanitario catalán arrastra una deuda de 380 millones de euros
mensuales ...
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Gest. Hospitalaria
19 de noviembre de 2015 16:02
Las entidades sociosanitarias y farmacéuticas de
Catalunya se han unido de urgencia esta mañana para presentar un manifiesto conjunto en el que piden a
las administraciones un pago inmediato de la deuda acumulada, que supera los 2.000 millones de euros, y
alertan del riesgo que esto supone para la salud de los ciudadanos. PIMEC , la Plataforma Multisectorial
contra la Morositat (PMcM), la Associació Catalana dEntitats de Salut ( ACES ), el Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Federació dAssociacions de Farmàcies de Catalunya ( FEFAC ), la
Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos ( FEDIFAR ), la Federación Española de Técnicos
Ortopédicos ( FETOR ) y la Unió de Petites i Mitjanes Residències ( UPIMIR ) se han reunido por primera vez
de forma conjunta para reclamar a las administraciones la aplicación de medidas urgentes para solucionar la
grave situación que está sufriendo el sector sanitario y farmacéutico ante los reiterados impagos. El presidente
de PIMEC, Josep González , ha hecho un llamamiento a las administraciones para que busquen soluciones
definitivas o que reduzcan el problema que se tiene ahora. La situación es más grave que en otras ocasiones,
lo que comporta dificultades en el funcionamiento del día a día, en la relación con los proveedores y sobre
todo con los ciudadanos, los principales perjudicados de esta situación . La presidenta de la Associació
Catalana dEntitats de Salut (ACES), Cristina Contal , ha asegurado que las entidades sociosantiarias catalanas
tienen una deuda acumulada del 33% de la facturación del mes de junio y el 100% de la facturación de los
meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Es decir, hace más de cuatro meses que están prestando
servicios sanitarios a la ciudadanía pagando a sus trabajadores, a sus proveedores, a la seguridad social y
al resto de impuestos. Esto se traduce en una deuda mensual de 380 millones de euros, una situación que
afecta a 60.000 trabajadores del convenio SISCAT . Por su parte, Vicente Botella , presidente de UPIMIR
(Unió de Petites i Mitjanes Residències), ha subrayado la importancia del sector de la dependencia como la
cuarta pierna del bienestar de la sociedad . Asimismo, ha reiterado que el sector social es un sector no
financiero, que cuida y atiende a los ciudadanos más frágiles y con más necesidades, los dependientes . Otro
sector afectado por los impagos es el de la ortopedia. El máximo responsable de FETOR, Santiago Maza ,
ha recordado las manifestaciones que hicieron el pasado 5 de octubre con el objetivo de protestar contra los
recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad, que
afecta a los usuarios y pone en peligro la viabilidad económica de los centros dispensadores, complicando
enormemente la prescripción . Antoni Cañete , secretario general de PIMEC y presidente de la Plataforma
Multisectorial contra la Morositat (PMcM), ha destacado que tanto la directiva europea como la ley española
obligan a pagar a 30 días en el ámbito público y, por tanto, es difícil explicar que los plazos de pagos se estén
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empeorando, en un momento en el que las recaudaciones de impuestos han subido. No se puede jugar con
un derecho básico como la salud . El mismo Cañete ha leído algunas de las medidas urgentes que reclama
el sector sociosanitario y farmacéutico catalán como la llegada inmediata del FLA extraordinario para afrontar
la deuda acumulada y las obligaciones a terceros así como la determinación de un calendario de liquidación
para la deuda restante. Asimismo, exigen que se cumplan los plazos de pago que determina la ley y los
conciertos y que se implante un nuevo sistema de financiación que evite la situación de asfixia de los centros
hospitalarios y las farmacias.
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Residencias, farmacias y ortopedias reclaman a la Generalitat que pague
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Las organizaciones que representan a las farmacias, a pequeñas y medianas empresas dedicadas a
residencias geriátricas, centros de ortopedia y clínicas privadas con contrato con la sanidad pública presentaron
ayer una queja conjunta pidiendo a las administraciones que actúen con responsabilidad y les paguen las
facturas que les adeudan. Denuncian una situación insostenible y con grave riesgo para la continuidad de los
servicios que prestan y los salarios de quienes atienden estos servicios. Y enfatizan que se debe a esa falta
de pago por parte de la Generalitat, que a su vez carga el problema sobre Hacienda porque el ministerio no
autoriza el pago de un fondo de liquidez (FLA) extraordinario que lo solucionaría. Consideramos inaceptable
que un derecho básico y fundamental como es la salud, lo que incluye la protección social del dependiente,
no esté garantizado y que sean precisamente los que se quejan quienes estemos dando cumplimiento a esos
derechos de los ciudadanos buscando recursos propios para no dejar de prestar nunca el servicio, proveer
de medicamentos y productos, poniendo en riesgo la propia viabilidad de las empresas, dice el presidente de
PIMEC, Josep González. El incumplimiento de los plazos de pagos por los servicios sanitarios y sociales
concertados y ya prestados varía. Unos meses se ceba en los hospitales, otras veces en las farmacias y
ortopedias, otros en las residencias. Pero la perspectiva por la falta de aprobación del FLA por parte de
Hacienda y por la falta de previsión de otras soluciones por parte de la Generalitat lleva a estas organizaciones
a temerse lo peor. Que les toque de nuevo a todos. En todo caso, ya suman varios meses sin cobrar. Por eso
piden que se arbitre inmediatamente el pago de la deuda acumulada que está arruinando a estas empresas
y a sus proveedores, que se cumplan los plazos, que se diseñe un nuevo sistema de financiación ya que está
claro, y se ha demostrado a lo largo de los últimos cuatro años, que el actual no funciona. Y que las
administraciones elaboren presupuestos reales.
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El sector socioanitari i farmacèutic denuncia un deute de més de 2.000MEUR i
reclama solucions per poder pagar nòmines
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Dijous, 19 de novembre de 2015 11:40 h Les entitats reben el suport de PIMEC i no descarten possibles
mesures de pressió si no es desencalla el pagament del FLA extraordinari ACN Barcelona.-Entitats del
sector sanitari, farmacèutic i de dependència han alertat que el deute de les administracions pels impagaments
dels concerts o els medicaments supera els 2.000MEUR i els genera ofec econòmic que de no solucionarse, posarà en perill les nòmines de novembre. Reclamen solucions ''immediates'' i que s'alliberi part del deute
que permeti afrontar compromisos amb proveïdors i treballadors. Consideren que la situació actual no és
extraordinària i per això demanen un nou sistema de finançament que eviti repetir els problemes de pagaments,
a més d'exigir que es compleixin els terminis establerts. Les organitzacions no descarten mesures de pressió
si no hi ha moviments per part de les administracions.
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Patronales sanitarias expresan un "clamor unitario" por impagos del Govern y
el Estado
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han expresado este jueves un
"clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat y el Estado, una situación que
consideran urgente, crítica e insostenible, como ha dicho en rueda de prensa la presidenta de la Asociación
Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel. BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) Ocho
patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han expresado este jueves un "clamor
unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat y el Estado, una situación que consideran
urgente, crítica e insostenible, como ha dicho en rueda de prensa la presidenta de la Asociación Catalana de
Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel. El presidente de Pimec, Josep González, ha dicho en rueda de
prensa que este encuentro unitario quiere ser un "grito de atención" para que las administraciones busquen
soluciones al retraso reiterado de los pagos que sean definitivas o que reduzcan el problema para que las
entidades puedan respirar y atender mejor al ciudadano. Se han sumado a esta reivindicación Pimec; la
Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya;
la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces); la Federación de Asociaciones de Farmacias de
Catalunya (Fefac); la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor); la Federación de Distribuidores
Farmacéuticos (Fedifar), y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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Celebrada la primera reunió interna de treball per definir el Pla estratègic de
Badalona que impulsi la reactivació econòmica de la ciutat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
- La jornada ha comptat amb la presència dagents socials, experts, acadèmics i representants municipals El
Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) ha acollit avui la primera reunió interna de treball organitzada
per lÀmbit de Badalona Pròspera i Sostenible de lAjuntament de Badalona per definir el Pla Estratègic daquesta
ciutat que impulsi la reactivació econòmica del municipi. La trobada ha comptat amb la participació dagents
socials, experts, acadèmics i representants municipals els quals han fet una primera anàlisi sobre lestratègia
que cal seguir per definir el model de reactivació econòmica de Badalona en el marc del Barcelonès Nord i
dins de làmbit metropolità. A la jornada hi han participat lalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; el primer
tinent dalcaldia i regidor de lÀmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó; i el segon tinent dalcaldia i regidor de
lÀmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas. També han intervinguts alguns experts en aquest
àmbit com el coordinador general del Pla estratègic metropolità de Barcelona, Carles Castells; lexsecretari
dEstat dUniversitats, el badaloní Màrius Rubiralta; i lurbanista Miquel Barceló, impulsor del 22@. Sha comptat
amb lassistència de representants de Pimec, sindicats, de la Federació Empresarial de Badalona i de tècnics
municipals. El segon tinent dalcaldia i regidor de lÀmbit de Badalona Pròspera i Sostenible ha explicat que
laposta del govern és tenir un model productiu que generi activitat econòmica amb ocupació de qualitat,
modernitzar els polígons industrials, atraure talent i empreses de nova economia. Cal fer una reflexió
estratègica amb lobjectiu de convertir Badalona en una ciutat del coneixement, amb noves empreses
vinculades a la investigació biomèdica i potenciar el seu desenvolupament en el marc de leix datracció per a
la innovació i la recerca que formen el campus del Besòs, el campus de Torribera, el districte 22@ i Can Ruti.
Entrem en una estratègia de poder rebre fons de la Unió Europea i de la Generalitat de Catalunya per
modernitzar econòmicament el municipi, ha destacat el regidor. Àlex Mañas també ha afirmat que la definició
de les estratègies de reindustrialització i de creixement econòmic ha de fer-se de manera consensuada amb
els agents socials, la ciutadania, amb els partits de loposició, amb els municipis de lentorn i amb una perspectiva
que perduri més enllà dels quatre anys del present mandat.
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Patronales sanitarias denuncian "situación límite" por impagos de Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov.- Ocho patronales farmacéuticas, del sector sociosanitario y de la dependencia, catalanas
y estatales, han denunciado la "situación límite" que afrontan por los impagos de la Generalitat y del Estado,
que ascienden a más de 2.000 millones de euros y que hacen peligrar las nóminas de sus trabajadores. En
una rueda de prensa conjunta en la sede de Pimec en Barcelona, los representantes de estos sectores han
afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de una cifra "difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros", ya que deberían recibir 380 millones al mes. En el caso de
las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha
recordado que la deuda de la Generalitat con el sector es de 340 millones de euros, por el impago en los
meses de julio, agosto y setiembre. El presidente de Pimec, Josep González, ha subrayado el "grito de
atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al estatal para que encuentren "una solución
urgente a un problema que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como la salud de todos los
ciudadanos". EFE
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Patronales sanitarias denuncian "situación límite" por impagos de Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Ocho patronales farmacéuticas, del sector sociosanitario y de la dependencia, catalanas y estatales, han
denunciado la "situación límite" que afrontan por los impagos de la Generalitat y del Estado, que ascienden
a más de 2.000 millones de euros y que hacen peligrar las nóminas de sus trabajadores. En una rueda de
prensa conjunta en la sede de Pimec en Barcelona, los representantes de estos sectores han afirmado que
la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros", aunque se trata
de una cifra "difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos". La presidenta
de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que la deuda
acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios privados es
de "unos 1.500 millones de euros", ya que deberían recibir 380 millones al mes. En el caso de las farmacias,
el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la
deuda de la Generalitat con el sector es de 340 millones de euros, por el impago en los meses de julio, agosto
y setiembre. El presidente de Pimec, Josep González, ha reivindicado el "grito de atención" de las patronales
tanto al gobierno catalán como al estatal para que encuentren "una solución urgente a un problema que pone
en peligro miles de puestos de trabajo, así como la salud de todos los ciudadanos".
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Patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de
la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una
rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios
han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores".
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la
Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta
diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y
según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles
una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros
que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la
Generalitat con el sector es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el
"grito de atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una
solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el
derecho a la salud de todos los ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha resaltado que "no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del
estado han subido" los plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos
impagos "se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de
la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido
que "se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen
suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el
dilema de "cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha
subrayado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos
cinco años", lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado
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las farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al de este
mes de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo
sistema de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales". (Agencia EFE)
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El sector sociosanitari i farmacèutic denuncia un deute de més de 2.000MEUR
i reclama solucions per poder pagar nòmines
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Dijous, 19 de novembre de 2015 12:45 h Les entitats reben el suport de PIMEC i no descarten possibles
mesures de pressió si no es desencalla el pagament del FLA extraordinari ACN Barcelona.-Entitats del
sector sanitari, farmacèutic i de dependència han alertat que el deute de les administracions pels impagaments
dels concerts o els medicaments supera els 2.000MEUR i els genera ofec econòmic que de no solucionarse, posarà en perill les nòmines de novembre. Reclamen solucions ''immediates'' i que s'alliberi part del deute
que permeti afrontar compromisos amb proveïdors i treballadors. Consideren que la situació actual no és
extraordinària i per això demanen un nou sistema de finançament que eviti repetir els problemes de pagaments,
a més d'exigir que es compleixin els terminis establerts. Les entitats no descarten mesures de pressió si no
hi ha moviments per part de les administracions. Les entitats del sector sociosanitari i farmacèutic han
denunciat un deute de l'administració de més de 2.000 MEUR en concepte de subvencions, concerts i
pagaments públics que de no subsanar-se de manera immediata posaran en risc la garantia del dret a la salut
dels ciutadans a més de produir un ofec financer a les entitats. Aquest deute respon a les quatre mensualitats
de 350 MEUR que deuen a les entitats sociosanitàries dels darrers 4 mesos, als quals se'ls ha d'afegir el 33%
del mes de juny, els 340MEUR a les farmàcies, i entre uns 60 o 80 MEUR als ortopèdics, a més del mes
corrent. Per aquest motiu, Cristina Contel, presidenta d'ACES, ha posat en dubte que el FLA extraordinari
pugui arribar a cobrir tot el deute acumulat.L'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) és una de les
entitats que ha reclamat aquest pagament, al costat del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
(COFC), la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), la Federació Espanyola de Tècnics
Ortopèdics (FETOR), la Federació de distribuïdores farmacèutiques (FEDIFAR), la Unió d Peittes i mitjanes
residències (UPIMIR), PIMEC i la Plataforma contra la Morositat (PMM) que per primera vegada s'han unit
per exigir aquests pagaments i alertar de la situació que viuen aquestes organitzacions. Per aquest motiu,
han reclamat que l'administració alliberi de manera ''immediata'' una part del pagament d'aquest deute acumulat
perquè cada entitat pugui afrontar els compromisos a tercers, ja siguin a treballadors o a proveïdors, a qui ja
han aplaçat molts pagaments, o fins i tot a la Seguretat Social, ens amb qui han pactat ajornaments de quotes
que també tenen un sobrecàrrec. A més, les entitats afectades per aquest pagament, i que han rebut el suport
de PIMEC, han reclamant que es compleixin els terminis de pagament establerts per llei ja que tal i com ha
expressat Antoni Cañete, president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) és ''inexplicable''
que es ''deteriorin'' els terminis quan el servei sanitari va ''més enllà'' de l'àmbit empresarial.En aquest mateix
sentit, les entitats també reclamen un nou sistema de finançament perquè consideren que l'actual s'ha
demostrat que és ''ineficient''. De fet, tant les diferents federacions com el col·legi de farmacèutics han reiterat
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que els impagaments no són un problema puntual i conjuntural, ja que fa més de 4 anys que es donen i
consideren que l'única manera d'evitar-los és implementant un nou model. A més, creuen que l'actual sistema
d'elaboració de pressupostos tampoc no és realista i per això, demanen acabar amb l'infrafinançament crònic
de la salut. Les entitats i petites empreses volen que s'eixigui el deute com més aviat millor però en cas de
no poder-lo subsanar en la seva totalitat, volen un pagament parcial per aquest mateix mes de novembre, ja
que tal i com ha confirmat Cristina Contel, d'ACES, hi ha empreses que no podran pagar les nòmines i per
tant, cal ''prioritzar'' aquests casos. De fet, aquesta és una de les conclusions que totes les patronals del
sector, algunes aquest dijous no presents, ja van manifestar dimecres en una reunió amb Economia, on es
van comprometre a avaluar la situació concreta de cada centre per poder gestionar els recursos existents en
funció de les necessitats concretes dels serveis. Garantir el dret a la salutLes entitats coincideixen a reivindicar
que el pagament d'aquest deute i la reclamació dels impagaments no es deuen a motius empresarials sinó
que estan posant la salut en situació de fallida i per tant, el dret dels ciutadans accedir-hi i en aquest sentit,
lamenten que les conjuntures polítiques passin per davant d'aquest dret. Contel ha remarcat que ''les tresoreries
estan esgotades'' i que no tenen línies de crèdit per poder seguir negociant. Per la presidenta d'ACES, aplaçar
més pagaments com a mesura pal·liativa només genera una ''cadena de repercussió'' dins de la situació que
viuen les entitats perquè darrera proveïdors també hi ha nòmines. ACES xifra en unes 20, les entitats
associades que ja han anunciat no poder pagar als seus treballadors aquest novembre. Així, entitats i
organitzcions han demanat ''coresponsabilitat'' a les administracions catalanes i espanyoles i han recordat
que la llei els atribueix la ''comanda'' de garantir aquesta ''prestació assistencial'', sense ambigüitats. En canvi,
consideren que des que s'han començat a produir els impagaments, són les entitats, moltes sense ànim de
lucre, qui amb recursos propis intenten garantir aquest dret. A mode d'exemple, Vicente Botella, president
d'UPIMIR, ha afegit que ''un euro'' de no finançament a la llei de la dependència és una ''immoralitat'', que de
moment, solucionen les entitats.Jordi de Dalmases i Antoni Torres, de la FEFAC, han coincidit en que fins ara
s'ha complert la responsabilitat dels professionals sanitaris perquè comporta una ''consciència social'' i s'ha
seguit distribuint la medicació als malalts però a canvi ''d'arruinar-se'' ja que els farmacèutics són autònoms
que no poden fer front a grans línies de crèdit i per tant, aporten patrimoni. Possibles mobilitzacionsLes entitats
han mostrat la seva confiança en què les administracions puguin fer un pas endavant els propers dies, però
si aquest canvi no es produeix no descarten possibles mobilitzacions o altres mesures de pressió. Així ho ha
afirmat Jordi de Dalmases, president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, que ha recalcat
que sempre es faran tenint en compte no afectar el sector amb conseqüències a la salut, perquè no és ''un
sector d'oci''. Botella també ha afegit que es procurarà no crear ''alarma social''.
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La sanidad catalana se rebela contra los impagos de la Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Las facturas pendientes superan los 2.000 millones de euros y las patronales farmacéuticas, centros privados,
de dependientes y ortopedias exigen a las administraciones que activen fondos sin demora La sanidad
catalana está al borde del abismo por los impagos de la Generalitat y sus operadores avisan de que se ha
llegado a un momento crítico. Tanto, que se alerta de que hay entidades con concierto en Salud que no podrán
pagar las nóminas de noviembre y que su futuro es muy complejo. Bajar la persiana no es una opción por el
sector en el que operan y su continuidad es difícil sin los recursos. Por ello, se han unido bajo el paraguas de
la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) para exigir que se paguen sin demora las facturas
pendientes. ¿A cuánto asciende la factura? Ni las propias organizaciones empresariales son capaces de
marcar una cifra. Están de acuerdo que superan los 2.000 millones de euros y advierten que cada día que
pasa crece por los impagos en cadena que generan las facturas pendientes del CatSalut con sus proveedores.
Deudas acumuladas La cifra de las farmacias es la más conocida: 380 millones de euros. A ellos se les
debe sumar los 80 millones que la sanidad catalana debe a las ortopedias o, la cifra más importante, los
impagos a hospitales privados a los que se ha derivado buena parte de los pacientes de la sanidad pública.
Sólo a los centros sociosanitarios agrupados en ACES (Quirón, Teknon, Delfos o Corachán, entre otros) se
les debe más de 1.550 millones de euros por el 33% de la facturación de julio y el total del concierto de julio,
agosto, septiembre y octubre. La organización presidida por Cristina Contel ha explicado este jueves que
los responsables de la consejería de Economía, ya que la de Salud se lava los manos ante los problemas
económicos provocados por los impagos del Govern, manifestaron que no hay recursos para atender las
facturas y propusieron a ACES a que priorizara los casos más urgentes. Pero ni siquiera nos han garantizado
de que estos cobren, indicó Contel. Debate político Los afectados corresponsabilizan de su situación tanto
a la Generalitat como al Gobierno central. Al primero, por realizar unos presupuestos irreales en los que no
se calculó correctamente el gasto a la sanidad, dejó esta partida en manos del Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA). Los impagos actuales ni siquiera estarían referenciados a esta partida, el Ministerio de Hacienda
debería activar un FLA extraordinario para pagarlos que está anunciado por el titular del departamento,
Cristóbal Montoro . No se activa definitivamente por la falta de la autorización del consejo de ministros. Los
afectados señalan que se trata de un movimiento político derivado del procés y aseguran que no se trata de
un movimiento justo porque lo que está en juego es la salud de la ciudadanía, en palabras de la Unión de
Pequeñas y Medianas Residencias ( Upimir ), Vicente Botella. En su caso las deudas no las contraen
directamente los operarios del sector, las administraciones retrasan los pagos a las familias beneficiarias de
ayuda de la ley de la dependencia. Financiación del sector Además de solucionar la problemática actual,
la sanidad catalana también reclama que se implemente e implante un nuevo sistema de financiación del
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sector porque el actual se ha demostrado que es ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o
similares problemas, indica el manifiesto que han firmado las entidades firmantes. No todas las asociaciones
del sector se han unido al clamor para reivindicar que se cumplan de una vez por toda los plazos que la ley
o los conciertos determinen. La PMcM abre la convocatoria a todas ellas, pero se han desmarcado por el
momento la Unió Catalana de Hospitales, la patronal dirigida anteriormente por el consejero de Salud catalán
en funciones, Boi Ruiz ; y la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA). Parece que no es correcto
que aprueben un manifiesto promovido en Pimec, manifestó Botella en relación en la guerra patronal que
existe en Cataluña , ya que ACRA pertenece a Foment del Treball.
Los afectados esperan que las
administraciones muevan ficha. Si no es así, no descartamos ninguna medida, indicó el presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases. Siempre con una premisa sobre la mesa, su servicio no se
puede parar porque afecta a la salud pública.
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Clam unitari per exigir responsabilitat i solucions a les administracions davant
dels impagaments
Jueves, 19 de noviembre de 2015
PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), lAssociació Catalana dEntitats de Salut
(ACES), el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Federació dAssociacions de Farmàcies
de Catalunya (FEFAC), la Federació Espanyola de Tècnics Ortopèdics (FETOR), la Federació Espanyola de
Distribuïdors Farmacèutics (FEDIFAR) i la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) han comparegut
avui davant dels mitjans de comunicació per manifestar i denunciar de manera conjunta la dimensió del
problema a què sestà enfrontant la sanitat sense que les administracions prenguin les mesures necessàries
per solucionar-lo, posant en risc la prestació de serveis bàsics i de drets irrenunciables dels ciutadans.
Desquerra a dreta: Antoni Cañete, secretari general de PIMEC i president de la PMcM; Vicente Botella,
president dUPIMIR; Jordi de Dalmases, president del CCFC; Josep González, president de PIMEC; Cristina
Contel, presidenta dACES; Antoni Torres, president de la FEFAC; Santiago Maza, president de FETOR; Vicenç
Calduch, vicepresident de FEDIFAR. Les organitzacions convocants han coincidit a afirmar que estem en
una situació insostenible i de màxima urgència per la manca de coresponsabilitat de les Administracions.
Consideren inacceptable que un dret bàsic i fonamental com és la salut (incloent-hi la protecció social al
dependent) no estigui garantit. Davant daquesta situació, exigeixen ser tractats amb el mateix sentit de la
responsabilitat que el sector exerceix envers els ciutadans. En aquest sentit, ja fa anys que aquestes
organitzacions donen compliment als drets dels ciutadans buscant recursos propis per no deixar de prestar
mai el servei, proveir els medicaments i productes emprats, de manera que posen en risc la pròpia viabilitat.
El president de PIMEC, Josep González, ha obert les intervencions deixant palès que la patronal dóna suport
i se suma a les revindicacions perquè és del tot necessari trobar una solució urgent i immediata a aquesta
greu problemàtica que atempta contra la viabilitat dels centres sanitaris, les farmàcies i el sector de la
dependència, i posa en perill milers de llocs de treball. Aquesta situació ha tingut un impacte directe en les
seves relacions amb clients i proveïdors, ja que shan vist obligats a ajornar el pagament a tercers, fet que
genera situacions de tensió, a més de lincrement de despeses financeres, ha afegit. Per la seva banda, la
presidenta dACES, Cristina Contel, ha manifestat que les entitats sanitàries i sociosanitàries tenen a dia davui
un deute acumulat del 33% de la facturació del mes de juny i el 100% de la facturació dels mesos de juliol,
agost, setembre i octubre i, per tant, fa més de quatre mesos que presten serveis sanitaris a la ciutadania
pagant els seus treballadors, els seus proveïdors (darrere dels quals hi ha nòmines), la seguretat social i la
resta dimpostos. Tot plegat, sense cobrar. Això es tradueix en un import de deute al voltant dels 380 milions
deuros per cada mes i afecta 60.000 treballadors que estan en el conveni SISCAT (Sistema Integral de Salut
de Catalunya). El president del Consell, Jordi de Dalmases, en un moment de la seva intervenció (a la dreta
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de la imatge) Pel que fa al sector farmacèutic, Jordi de Dalmases , president del Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya, ha reiterat que som davant dun problema que ha demostrat ser estructural, que
es repeteix des de fa 4 anys i que es pot preveure des del moment en què saproven els pressupostos.
Demanem responsabilitat a tothom, perquè la salut és una necessitat bàsica i tots hem de fer el que tenim a
les nostres mans perquè aquest dret estigui garantit, ha afegit. En aquest sentit, ha instat totes les forces
polítiques a comprometres per trobar una solució definitiva que permeti garantir la viabilitat dels serveis
sanitaris, que durant tots aquests anys han mostrat el seu compromís absolut amb la salut de la població.
Per la seva banda, Antoni Torres , president de la FEFAC, ha manifestat que la despesa pública en medicaments
a Catalunya sha reduït un 27% en els darrers cinc anys, (passant de 1.863 M¤ lany 2009 a 1.355 lany 2014,
és a dir, 508 M¤ menys, mentre que el pressupost en Salut en el mateix període ha passat de 9.400 M¤ a
8.290, 1.110 menys). Això vol dir que quasi 1 de cada 2 euros de retallada en despesa de salut els han aportat
les farmàcies. Per això, han hagut de realitzar un important esforç de contenció, que sagreuja amb els continus
retards en el pagament de les factures des de fa quatre anys. Avui, el deute acumulat és de 330 milions deuros
dels medicaments dispensats al juliol, agost i setembre. FEDIFAR també ha manifestat la seva preocupació
per la situació dimpagaments que viuen les oficines de farmàcia de Catalunya i ha reclamat que es posi solució
a un problema que posa en risc la prestació dun servei bàsic per a la societat catalana. En aquest sentit, el
vicepresident de FEDIFAR, Vicenç Calduch , ha assenyalat que cal trobar una solució urgent i definitiva per
acabar amb un problema que sha cronificat, i shan de posar els mitjans necessaris per evitar que es torni a
produir una situació similar en el futur. Mitjans de comunicació a la roda de premsa davui El president de
FETOR, Santiago Maza , ha recordat que el sector de lortopèdia ja es va mobilitzar el passat 5 doctubre contra
les retallades a les prestacions de productes ortopèdics que té previst aplicar el Ministeri de Sanitat, ja que
afecta greument els usuaris i posa en perill la viabilitat econòmica dels centres dispensadors i complica
enormement la prescripció. A això cal afegir que els pagaments de les administracions, per sobre dels terminis
legals establerts, dificulta el dia a dia de moltes ortopèdies, especialment en uns moments en què aconseguir
algun tipus de finançament és una tasca complicada. En el seu torn, Vicente Botella , president dUPIMIR, ha
reiterat que el sector social és un sector no financer, que cuida i atén els ciutadans més fràgils i amb més
necessitats, els dependents. Així mateix, ha recordat que la majoria de les empreses daquest sector són
pimes. Davant daquesta realitat, ha denunciat que no entenem el continuat i progressiu desmantellament de
la llei de la dependència i ha deixat palès que el sector de la dependència és la quarta pota del benestar de
la societat. Les entitats convocants alerten de la situació i exigeixen : Que sarbitri i alliberi de manera
immediata un pagament a compte del deute acumulat , suficient perquè els permeti fer front a les seves
obligacions amb tercers aquest mateix mes de novembre, i que es determini un calendari de liquidació del
deute restant. Que es compleixin els terminis de pagamen t que la llei o concerts determinen. Que es dissenyi
i simplanti un nou sistema de finançament . Lactual ha demostrat ser ineficient, ja que el sector porta anys
amb els mateixos o similars problemes en els pagaments. El nou sistema ha devitar que sacumulin
endarreriments que asfixien els centres i farmàcies i generen importants dificultats de funcionament i costos
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financers, una situació que posteriorment sha intentat solucionar alliberant fons de forma massiva per fer front
al deute acumulat. Que les Administracions elaborin i aprovin pressupostos reals . No permetre miratges
comptables, fent canvis en el sistema actual delaboració, control i aprovació de pressupostos que impedeixin
linfrafinançament crònic de la salut, amb la justificació que és lúnica partida pressupostària que posteriorment
es pot ampliar, ja que els fets demostren la complexitat de fer-ho, que posa en risc les prestacions. Cal,
doncs, una resposta immediata i valenta que doni sortida a aquesta greu situació en la qual ens trobem
immersos per part de les administracions que tenen lobligació de tutelar i garantir lefectivitat del dret de
protecció a la salut. Nota de premsa enviada als mitjans, podeu consultar-la també a la Sala de Premsa del
web institucional (www.cofb.org)
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Universidades y patronales advierten de que cae la competitividad en
Cataluña
Jueves, 19 de noviembre de 2015
La inversión en I+D se ha reducido, y queda muy lejos de lo que pide la UE Cataluña pierde peso en los
ránkings de competitividad europeos. Esta es la advertencia que han lanzado este jueves universidades y
empresas catalanas. Con el añadido de que este descenso llega cuando la Unión Europea pide un impulso
a la innovación, según añaden. El aviso lo ha lanzado la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació,
formada por 22 organizaciones entre universidades y asociaciones empresariales, que ha presentado la
Agenda para la innovación y la competitividad de Catalunya 2015-2020. En el acto, el presidente de la
Asociación Catalana de Universidades Públicas (Acup), Enric Fossas, ha explicado que Cataluña ha pasado
de la posición 103 en 2010 a la 142 en 2013 en competitividad regional, según el Regional Competitiveness
Index. También ha señalado que Cataluña está ahora situada en la tercera categoría el Regional Innovation
Scoreboard, cuando en 2012 figuraba en la segunda categoría. Lejos de la inversión que pide la UE Fossas
ha indicado igualmente que en 2013 se invirtieron en Cataluña unos 3.000 millones de euros en I+D, un 1,5%
del PIB catalán, sumando inversiones públicas y privadas. Y ha explicado que esta es la cifra más baja de
los últimos años, lejos del 1,7% del 2009, y aun más lejos del objetivo del 3% que fija la Unión Europea.
Además, la proporción de inversión en I+D en el sector público representa el 44% del total de la inversión,
cuandola UE propone que la parte de inversión pública sea del 33%, por un 66% de la privada. Las soluciones
Las universidades y patronales también proponen soluciones. Abogan por crear una consejería específica de
universidades, investigación, innovación y competitividad. Piden reorientar el Pacto Nacional por la Innovación,
crear un programa para fomentar la ciencia y la innovación, y otro programa de europeización del sistema
catalán de innovación. La plataforma propone igualmente incrementar el presupuesto de inversión en I+D,
de forma que en 2010 se llegue al 3% del PIB que recomienda la UE. En cifras absolutas, el incremento
debería ser de 6.000 millones de euros anuales, de los que el sector privado debería aportar 4.000, tabmién
según la línea que marca la UE. "Deberes" para todos El vicepresidente de Fomento del Trabajo, Ramon
Adell, ha subrayado que la Agenda "pone deberes" a todos los estamentos implicados en la competitividad,
y ha abogado por un mayor compromiso a largo plazo con la innovación y por un marco legislativo adecuado
para su potenciación. Por su parte, el presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido que uno de los
retos es que la innovación llegue también a las pymes, más retrasadas en este aspecto que las grandes
compañías, y ha reclamado líneas de ayuda específicas desde Gobierno central y Generalitat, así como una
fiscalidad adaptada.
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Patronales sanitarias catalanas expresan un "clamor unitario" por impagos
del Govern y el Estado
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, Europa Press Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han
expresado este jueves un "clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat
catalana y el Estado, una situación que consideran urgente, crítica e insostenible. Lo ha dicho la presidenta
de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel, en una rueda de prensa conjunta
de Pimec; Aces; la Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo de Colegios de
Farmacéuticos de Catalunya; la Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (Fefac); la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor); la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), y la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). El presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido
que este encuentro quiere ser un grito de atención para que las administraciones "busquen soluciones al
retraso reiterado de los pagos" que sean definitivas o que reduzcan el problema para que las entidades puedan
respirar y atender mejor al ciudadano. En un manifiesto, exigen al Govern que arbitre un pago a cuenta de
la deuda acumulada que sea "suficiente" para hacer frente a las obligaciones con terceros en noviembre; un
calendario de liquidación de la deuda restante; el cumplimiento de los plazos de pago, y un nuevo sistema
de financiación que evite los impagos que asfixian a centros y farmacias. La Generalitat adeuda más de
2.000 millones de euros: 1.500 millones a centros sociosanitarios y concertados --un 33% de la factura de
junio, y todo el julio, agosto, septiembre y octubre--; 340 millones a las farmacias --julio, agosto y septiembre--,
y entre 60 y 80 millones a los centros de ortopedia, entre otros. EN RIESGO EL DERECHO A LA SALUD
El secretario general de Pimec y presidente de la PMcM, Antonio Cañete, ha exigido una actuación inminente
y de urgencia porque las tesorerías de las entidades y las líneas de crédito están agotadas: "El derecho a la
protección de la salud es esencial por encima de posicionamientos políticos". El presidente del Consejo de
Colegios Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha reclamado a las administraciones que "asuman
la responsabilidad y encuentren solución a la dificultad" que atraviesa este sector hace cuatro años porque
ahora el bienestar de los ciudadanos está en manos de la capacidad de las farmacias de conseguir o no
crédito. DIFICULTAD DE PAGAR NÓMINAS La Conselleria de Economía y Conocimiento ha trasladado
a Aces que no puede liquidar la factura de noviembre, y que Hacienda prevé transferir los recursos
extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en diciembre, una cantidad que igualmente las
entidades ven insuficiente. Ante la imposibilidad de algunos de esto centros --los que forman parte de Aces-de pagar las nóminas de noviembre, el Govern se ha comprometido a dar una "solución transitoria y paliativa"
que priorice a estas entidades, que son una veintena, ha explicado Contel.
NO DESCARTAN
MOVILIZACIONES Preguntado por si tomarán medidas como huelgas o manifestaciones, Dalmases ha
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dicho: "No descartamos ningún tipo de medida si no se produce la esperada manifestación de cómo se va a
solucionar este tema", si bien ha matizado que las actuaciones deben ser cuidadosas porque pueden tener
consecuencias en la salud de los ciudadanos. Sobre la ausencia de otras patronales del sector en este
posicionamiento unitario, Cañete ha aclarado que es una "convocatoria abierta por encima de siglas e
intereses", y que estarán absolutamente abiertos a cualquier entidad del ámbito sanitario que se quiera sumar.
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Patronales sanitarias denuncian "situación límite" por impagos de Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales farmacéuticas, del sector sociosanitario y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado la "situación límite" que afrontan por los impagos de la Generalitat y
del Estado, que ascienden a más de 2.000 millones de euros y que hacen peligrar las nóminas de sus
trabajadores. En una rueda de prensa conjunta en la sede de Pimec en Barcelona, los representantes de
estos sectores han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000
millones de euros", aunque se trata de una cifra "difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados
a estos impagos". La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel,
ha asegurado que la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los
centros sanitarios privados es de "unos 1.500 millones de euros", ya que deberían recibir 380 millones al mes.
En el caso de las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases,
ha recordado que la deuda de la Generalitat con el sector es de 340 millones de euros, por el impago en los
meses de julio, agosto y setiembre. El presidente de Pimec, Josep González, ha subrayado el "grito de
atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al estatal para que encuentren "una solución
urgente a un problema que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como la salud de todos los
ciudadanos". EFE
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Els impagaments a les farmàcies i centres socioanitaris supera els 2.000
milions
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Dues dones llegeixen els cartells informatius sobre una de les vagues que van fer les farmàcies catalanes
pels impagaments el 2013. / Foto: ACN Els impagaments a les farmàcies i centres sociosanitaris supera els
2.000 milions deuros i és per això que reclamen a les administracions moroses solucions immediates per
acabar amb lofec econòmic que pateixen. Limpagament de subvencions, concerts i pagaments públics posa
en perill les nòmines de novembre i la garantia del dret a la salut dels ciutadans. El deute respon a les quatre
mensualitats de 350 milions que deuen a les entitats sociosanitàries dels darrers 4 mesos, als quals sels ha
dafegir el 33% del mes de juny; els 340 milions pels medicaments dispensats per les farmàcies, i entre uns
60 o 80 milions als ortopèdics , a més del mes corrent. Per aquest motiu, Cristina Contel, presidenta de
lAssociació Catalana dEntitats de Salut (ACES), ha posat en dubte que el FLA extraordinari pugui arribar a
cobrir tot el deute acumulat. LACES és una de les entitats que ha reclamat aquest pagament , al costat del
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (COFC), la Federació dAssociacions de Farmàcies de
Catalunya (FEFAC), la Federació Espanyola de Tècnics Ortopèdics (FETOR), la Federació de distribuïdores
farmacèutiques (FEDIFAR), la Unió de Petites i mitjanes residències (UPIMIR), PIMEC i la Plataforma contra
la Morositat (PMM) que per primera vegada shan unit per exigir aquests pagaments i alertar de la situació
que viuen aquestes organitzacions. Problema estructural Les entitats, que han rebut el suport de PIMEC,
han reclamant que es compleixin els terminis de pagament establerts per llei ja que tal i com ha expressat
Antoni Cañete, president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) és inexplicable que es
deteriorin els terminis quan el servei sanitari va més enllà de làmbit empresarial. De fet, tant les diferents
federacions com el col·legi de farmacèutics han reiterat que els impagaments no són un problema puntual i
conjuntural , ja que fa més de quatre anys que es donen i consideren que lúnica manera devitar-los és
implementant un nou model. A més, creuen que lactual sistema delaboració de pressupostos tampoc no és
realista i per això, demanen acabar amb linfrafinançament crònic de la salut. Fa quatre anys que les farmàcies
i els centres sociosanitaris denuncien els impagaments de les administracions Amb tot, reclamen solucions
immediates i que salliberi part del deute que permeti afrontar compromisos amb proveïdors i treballadors.
Consideren que la situació actual no és extraordinària i per això demanen un nou sistema de finançament
que eviti repetir els problemes de pagaments, a més dexigir que es compleixin els terminis establerts. Els
afectats, a més, avisen que no es tracta només duna qüestió empresarial sinó també afecta la salut, i lamenten
que les conjuntures polítiques passin per davant del dret a la salut. Contel ha remarcat que les tresoreries
estan esgotades i que no tenen línies de crèdit per seguir negociant . Per això, si les administracions no fan
res en en els propers dies, podrien mobilitzar-se com a mesura de pressió. × Close Heu d'iniciar sessió per
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Fantificar aquesta notícia. Accedeix o Fes-te FAN
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Las patronales sanitarias reclaman una deuda de 2.000 millones de euros
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Solicitan un nuevo sistema de financiación que evite los impagos que asfixian a centros y farmacias Redacción.
Barcelona Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la dependencia han expresado este
jueves un "clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de la Generalitat catalana y el Estado,
una situación que consideran urgente, crítica e insostenible. Cristina Contel. Así, lo ha señalado la presidenta
de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel, en una rueda de prensa conjunta
de Pimec; Aces; la Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo de Colegios de
Farmacéuticos de Catalunya; la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac); la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor); la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), y la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). El presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido
que este encuentro quiere ser un grito de atención para que las administraciones "busquen soluciones al
retraso reiterado de los pagos" que sean definitivas o que reduzcan el problema para que las entidades puedan
respirar y atender mejor al ciudadano. En un manifiesto, exigen al Govern que arbitre un pago a cuenta de
la deuda acumulada que sea "suficiente" para hacer frente a las obligaciones con terceros en noviembre; un
calendario de liquidación de la deuda restante; el cumplimiento de los plazos de pago, y un nuevo sistema
de financiación que evite los impagos que asfixian a centros y farmacias. La Generalitat adeuda más de
2.000 millones de euros: 1.500 millones a centros sociosanitarios y concertados (un 33 por ciento de la factura
de junio, y todo el julio, agosto, septiembre y octubre); 340 millones a las farmacias (julio, agosto y septiembre),
y entre 60 y 80 millones a los centros de ortopedia, entre otros. El secretario general de Pimec y presidente
de la PMcM, Antonio Cañete, ha exigido una actuación inminente y de urgencia porque las tesorerías de las
entidades y las líneas de crédito están agotadas: "El derecho a la protección de la salud es esencial por
encima de posicionamientos políticos". El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña,
Jordi de Dalmases, ha reclamado a las administraciones que "asuman la responsabilidad y encuentren solución
a la dificultad" que atraviesa este sector hace cuatro años porque ahora el bienestar de los ciudadanos está
en manos de la capacidad de las farmacias de conseguir o no crédito. La Consejería de Economía y
Conocimiento ha trasladado a Aces que no puede liquidar la factura de noviembre, y que Hacienda prevé
transferir los recursos extraordinarios del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en diciembre, una cantidad
que igualmente las entidades ven insuficiente. Preguntado por si tomarán medidas como huelgas o
manifestaciones, Dalmases ha dicho: "No descartamos ningún tipo de medida si no se produce la esperada
manifestación de cómo se va a solucionar este tema", si bien ha matizado que las actuaciones deben ser
cuidadosas porque pueden tener consecuencias en la salud de los ciudadanos.
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Clamor en Cataluña ante los impagos de la Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
- 22:46 La situación que está atravesando la farmacia catalana es insostenible y de máxima urgencia ante
los impagos de las facturas por parte de la Generalitat. Por ello, diversas entidades, tanto sanitarias como de
otros ámbitos, se han reunido este jueves para manifestar su rechazo a la situación y explicar que consideran
inaceptable que un derecho básico y fundamental como es la salud (incluyendo la protección social al
dependiente) no esté garantizado.
Esta ha sido la posición que han mantenido Pimec, la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), el Consejo
de Colegios Farmacéuticos de Catalunya (CCFC), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña
(Fefac) , la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor), la Federación Española de Distribuidores
Farmacéuticos ( Fedifar ) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR) tal y como han explicado
en un acto público en el que han manifestado y denunciado de manera conjunta la dimensión del problema
al que se está enfrentando la Sanidad sin que las administraciones tomen las medidas necesarias para
solucionarlo, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los
ciudadanos .
El presidente de Pimec, Josep González, ha explicado que esta situación ha supuesto un
impacto directo en sus relaciones con clientes y proveedores, ya que "se han visto obligados a aplazar el
pago a terceros, lo que genera situaciones de tensión, además del incremento de gastos financieros", ha
agregado. Por su parte, la presidenta de ACES, Cristina Contel, ha manifestado que las entidades sanitarias
y sociosanitarias tienen a día de hoy una deuda acumulada del 33% de la facturación del mes de junio y el
100% de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y, por tanto, llevan más de cuatro
meses, con cifras en torno a los 380 millones de euros por cada mes y afecta a 60.000 trabajadores que están
en el convenio Siscat (Sistema Integral de Salud de Cataluña ). En cuanto al sector farmacéutico, Jordi de
Dalmases , presidente del CCFC, ha instado a todas las fuerzas políticas a "comprometerse para encontrar
una solución definitiva que permita garantizar la viabilidad de los servicios sanitarios, que durante todos estos
años han mostrado su compromiso absoluto con la salud de la población". Por su parte, Antoni Torres,
presidente de la Fefac, ha manifestado que "casi 1 de cada 2 euros de recorte en gasto de salud los han
aportado las farmacias". Por ello, "han tenido que realizar un importante esfuerzo de contención, que se
agrava con los continuos retrasos en el pago de las facturas desde hace cuatro años". La patronal de la
distribución, Fedifar, también ha manifestado su preocupación por la situación de impagos que viven las
oficinas de farmacia de Cataluña y ha reclamado que se ponga solución a un problema que pone en riesgo
la prestación de un servicio básico para la sociedad catalana. En este sentido, el vicepresidente de Fedifar,
Vicenç Calduch, ha señalado que "es necesario encontrar una solución urgente y definitiva para acabar con
un problema que se ha cronificado, y se deben poner las medios necesarios para evitar que se vuelva a

109 / 146

Diariofarma
http://www.diariofarma.com/2015/11/19/clamor-en-cataluna-ante-los-impagos-de-la-generalitat/?id=23312

Jue, 19 de nov de 2015 23:10
Audiencia: 7.542
VPE: 588

Ranking: 5
Página: 2

Tipología: online

producir una situación similar en el futuro". Para solucionar el problema las entidades convocantes han
puesto deberes a las administraciones, especialmente a la central, en forma de aportación de nuevos pagos
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y un nuevo sistema de financiación autonómica. En concreto las
exigencias son: ·
Que se arbitre y libere de manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada,
suficiente para que les permita hacer frente a sus obligaciones con terceros este mismo mes de noviembre,
y que se determine un calendario de liquidación de la deuda restante. ·
Que se cumplan los plazos de
pago que la ley o conciertos determinan. ·
Que se diseñe y se implante un nuevo sistema de financiación.
El actual ha demostrado ser ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o similares problemas en
los pagos. El nuevo sistema debe evitar que se acumulen retrasos que asfixian a los centros y farmacias y
generan importantes dificultades de funcionamiento y costes financieros, una situación que posteriormente
se ha intentado solucionar liberando fondos de forma masiva para hacer frente a la deuda acumulada. ·
Que las Administraciones elaboren y aprueben presupuestos reales. No permitir espejismos contables,
haciendo cambios en el sistema actual de elaboración, control y aprobación de presupuestos que impidan la
infrafinanciación crónica de la salud, con la justificación de que es la única partida presupuestaria que
posteriormente se puede ampliar, pues los hechos demuestran la complejidad de hacerlo, que pone en riesgo
las prestaciones.
Noticias relacionadas
Comparte esta noticia Hoy te recomendamos

110 / 146

Directe!cat
http://www.directe.cat/acn/694711/universitats-empreses-i-institucions-proosen-12-mesures-per-revertir-la-perdua-de-competit

Jue, 19 de nov de 2015 14:57
Audiencia: 3.337
VPE: 18

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Universitats, empreses i institucions proosen 12 mesures per revertir la
pèrdua de competitivitat de Catalunya
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Dijous, 19 de novembre de 2015 13:53 h Un departament únic d'universitats, recerca, innovació i competitivitat
i incrementar el pressupost en R+D, entre les accions de l'Agenda per a la innovació i la competitivitat de
Catalunya ACN Barcelona.-22 associacions empresarials, universitats i institucions, constituïdes com la
Plataforma Coneixement, Territori i Innovació han elaborat l'Agenda per a la Innovació i la competitivitat de
Catalunya 2015-2020 que hauria de lluitar contra la pèrdua de competitivitat del país. La Plataforma alerta el
pressupost d'R+D és l'1,5% del PIB català, quan l'objectiu de la UE és el 3%, que s'han perdut 40 posicions
en el rànquing de competitivitat regional, i que el mercat laboral és de baixa qualitat. Per això demanen un
departament únic amb universitats, recerca, innovació i competitivitat, canvis en el Pacte Nacional per a la
Recerca i més pressupost del sistema d'R+D per arribar als estàndards europeus. L'Agenda per a la Innovació
i la Competitivitat de Catalunya 2015-2020 proposa 12 accions per impulsar la innovació i la competitivitat.
La primera passa per unificar en un sol departament totes aquestes àrees, però també es demana fer una
aposta decidida per l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent TIS3CAT, i reorientar
el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació com a instrument de governança que representi l'ecosistema
d'innovació. Crear un programa per a l'excel·lència professional i un programa per fomentar i divulgar la ciència
i la innovació són altres iniciatives que es complementarien amb un increment del pressupost d'R+D de l'1,5%
al 3% sobre el PIB. L'Agenda també preveu augmentar la inversió pública en l'àmbit empresarial, en R+D,
amb un fons de 700 milions d'euros anuals amb programes per a fer innovació a l'empresa, sempre condicionats
a la col·laboració amb els centres universitaris i tecnològics. A més a més, també proposa crear un programa
d'europeïtzació del sistema català d'innovació. Amb aquestes accions, la Plataforma Coneixement, Territori i
Innovació, impulsada per l'Associació d'Universitats Públiques (ACUP) en col·laboració amb PIMEC i Foment
del Treball, l'Obra social La Caixa i un conjunt de 22 organitzacions catalanes més, vol recuperar la competitivitat
perduda els darrers anys a Catalunya. I és que segons les dades recollides per la Plataforma, l'any 2013,
Catalunya va invertir uns 3.000 MEUR en R+D, cosa que suposa un 1.5% del PIB català, la xifra més baixa
dels darrers anys i lluny de l'objectiu europeu fixat en el 3%. A més, Catalunya va passar de la posició 103,
el 2010, a la posició 142, el 2013, en un total de 260 regions europees en competitivitat regional. També alerta
que el mercat de treball hi ha massa població amb nivells de qualificació baixos, que gairebé el 2i5 de la
població està en risc de pobresa i que el 40% de la població entre 20 i 24 anys està a l'atur .LAgenda s'ha
presentat en el marc del 'Seminari internacional Innovació per a la competitivitat territorial', organitzat per la
Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (CTI), una trobada anual que enguany aplega un centenar de
persones entre representants de les universitats públiques i de les principals empreses catalanes, així com
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experts en innovació i competitivitat territorial.
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Es presenta lAgenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya
2015-2020
Jueves, 19 de noviembre de 2015
19/11/2015 A Acadèmic La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació constituïda per 22 organitzacions
entre associacions empresarials i empreses, universitats i institucions públiques catalanes, entre les quals hi
ha la Universitat de Barcelona ha presentat l. La presentació ha estat a càrrec dEnric Fossas, president de
lAssociació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP); Claudi Alsina, secretari general del Consell
Interuniversitari de Catalunya; Ramon Adell, vicepresident de Foment del Treball; Josep González, president
de PIMEC, i Markku Markkula, president del Comitè de les Regions de la Unió Europea. LAgenda, que vol
situar la innovació al centre de les prioritats col·lectives i les polítiques públiques, alerta tant el Govern com
la societat en general sobre la situació de davallada de la competitivitat a Catalunya respecte a Europa.
Precisament, en un moment en què l'estratègia 2020 de la Unió Europa reconeix i demana que l'impuls a la
innovació estigui integrada en el territori. Alguns dels trets destacats daquesta davallada a Catalunya són els
següents: L'any 2013 a Catalunya es van invertir en el sector públic i privat en conjunt uns 3.000 milions
deuros en R+D, cosa que representa un 1,5 % del PIB català. Aquesta xifra ara és baixa que la d'anys anteriors
i lluny de l'objectiu de la UE (3 %). Catalunya ha passat de la posició 103 l'any 2010 a la posició 142 l'any
2013 en un total de 260 regions europees en competitivitat regional, segons indicadors com el Regional
Competitiveness Index. Lany 2014 també figura en la tercera categoria (de 4), és a dir, Medium Innovator
Follower, del Regional Innovation Scoreboard, mentre que el 2012 es posicionava com la segona. Pel que fa
al capital humà i al mercat de treball, hi ha una elevada concentració de població amb nivells de qualificació
baixos; el 20,9 % de la població està en risc de pobresa, i el 40 % de la població entre 20 i 24 anys es troba
a latur (atur juvenil). En aquest context, l' es presenta com un instrument pràctic dobjectius i reptes específics,
i com un observatori permanent de lestat de la innovació a Catalunya. Considera que la innovació ha de ser
una prioritat per transformar la societat i l'economia del país, i proposa evolucionar sobre quatre vectors:
revisar el disseny del sistema dinnovació i competitivitat; millorar la governança i la participació dels agents
del sistema en el disseny, el seguiment i lavaluació daquesta Agenda; incorporar les dimensions social,
ocupacional i educativa, i impulsar un conjunt daccions concretes. Entre les 12 accions proposades per
impulsar la innovació i la competitivitat destaca la creació duna conselleria única duniversitats, re, innovació
i competitivitat; laposta decidida per lestratègia de re i innovació per a lespecialització intel·ligent RIS3CAT,
fent girar la resta de polítiques al seu voltant, o la reorientació del Pacte Nacional per a la Re i la Innovació
com a instrument de governança que representi lecosistema d'innovació. Altres accions són crear un programa
per a l'excel·lència professional i un programa per fomentar i divulgar la ciència i la innovació, amb lobjectiu
de despertar vocacions científiques. Així mateix, planteja incrementar el pressupost del sistema dR+D de
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l1,5 % al 3 % sobre el PIB. També proposa que saugmenti la inversió pública en R+D a l'àmbit empresarial,
concretament en 700 milions deuros anuals (fins a arribar als 2.000 milions) amb programes com ara fons
per a inversions en innovació empresarial condicionats a col·laborar amb universitats i centres tecnològics
del sistema, i nuclis tecnològics. Crear un programa deuropeïtzació del sistema català dinnovació (Programa
Catalunya-Europa) és una altra de les accions que destaca lAgenda, la qual selecciona una sèrie dindicadors
per seguir lassoliment dels objectius a implementar. Front comú dentitats L és fruit del treball que ha dut a
terme la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, impulsada per l'Associació Catalana d'Universitats
Públiques (ACUP), en col·laboració amb Foment del Treball Nacional, PIMEC, l'Obra Social la Caixa i un
conjunt de 22 organitzacions catalanes (associacions empresarials i empreses, institucions públiques i
universitats). Lacord per promoure lAgenda es va prendre a les Jornades Catalunya Futura que van tenir lloc
al monestir de Poblet el juny passat, i és hereu també de les jornades celebrades al mateix indret els anys
2013 i 2014. Debat internacional LAgenda sha presentant en el marc del seminari internacional «Innovació
per a la competitivitat territorial», organitzat per la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, una trobada
anual que enguany aplega un centenar de persones entre representants de les universitats públiques i de les
principals empreses catalanes, així com experts en innovació i competitivitat
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Patronales sanitarias expresan un "clamor unitario" por impagos del Govern y
el Estado
Jueves, 19 de noviembre de 2015
jueves, 19 de noviembre de 2015 / 17:18 Ocho patronales del sector de la salud, farmacéutico y de la
dependencia han expresado este jueves un "clamor unitario" contra los impagos de las administraciones de
la Generalitat catalana y el Estado, una situación que consideran urgente, crítica e insostenible. Lo ha dicho
la presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces), Cristina Contel, en una rueda de prensa
conjunta de Pimec; Aces; la Unión de pequeñas y medianas residencias (Upimir); el Consejo de Colegios de
Farmacéuticos de Catalunya; la Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (Fefac); la Federación
Española de Técnicos Ortopédicos (Fetor); la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), y la
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). En un manifiesto, exigen al Govern que arbitre un
pago a cuenta de la deuda acumulada que sea "suficiente" para hacer frente a las obligaciones con terceros
en noviembre; un calendario de liquidación de la deuda restante; el cumplimiento de los plazos de pago, y un
nuevo sistema de financiación que evite los impagos que asfixian a centros y farmacias.
Comentarios de
esta Noticia Para poder comentar una noticia es necesario estar registrado. Regístrese o acceda con su
cuenta.
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Negocios evolucionados
Jueves, 19 de noviembre de 2015
30 de noviembre en Castelldefels Afterwork donde Fredrik Johnsson hablará de los negocios evolucionados
como generadores de valor social. 19/11/2015 El ponente de este acto, Fredrik Johnsson , ofrecerá un
análisis sobre las nuevas tendencias empresariales dentro de un contexto global y expondrá casos de éxito
correspondientes a algunas de las compañías norteamericanas, asiáticas y europeas cuyas bases se asientan
sobre sólidos valores, un concepto clave donde los consumidores demandan un papel más responsable a
las empresas. Nacido en Suecia, licenciado en Ingeniería Aeronáutica y Master en Administración, por el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Fredrik Johnsson ha trabajado en proyectos de estrategia e
innovación, desarrollo tecnológico y creación d'startups en Norteamérica, Europa y Asia y está especializado
en la comprensión de los consumidores. El acto, de carácter gratuito, se llevará a cabo en el Castillo de
Castelldefels, el próximo 30 de noviembre, a partir de las 18.15 h. e irá seguido de una sesión de networking
en la que podrán participar todos los emprendedores de la zona. Con este acto, PIMEC sigue con su círculo
de actividades dirigidas a fortalecer el tejido empresarial en la zona con "una clara apuesta por el buen
negocio". Las inscripciones pueden realizarse a través de este enlace: http://web.pimec.org/es/
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Clam per revertir la pèrdua de pes de Catalunya en R+D
Viernes, 20 de noviembre de 2015
Catalunya sempre ha excel·lit en temes d'innovació, però en els últims anys ha perdut pistonada. La inversió
total en R+D (comptant la que porta a terme tant el sector públic com el privat) ha passat dels 3.280 milions
d'euros d'abans de la crisi als 2.960 actuals. A més, en el rànquing de competitivitat de l'Eurostat, el Principat
ha perdut 40 posicions en només dos anys. Per revertir la tendència, una plataforma formada per una vintena
d'empreses i universitats ha elaborat l'agenda per a la innovació i la competitivitat 2015-2020, que inclou
diverses mesures per impulsar la innovació com a palanca de futur i aconseguir que, d'aquí a cinc anys, la
recerca rebi 6.000 milions d'euros anuals. La xifra suposaria passar de l'1,5% del PIB actual al 3%, la proporció
recomanada per la Unió Europea. Com va destacar ahir el vicepresident de Foment del Treball, Ramon
Adell, s'han posat deures a tots els actors implicats. Segons l'agenda presentada ahir en societat,
l'administració pública hauria d'aportar el 2020 uns 2.000 milions d'euros al pressupost de recerca, que hauria
de mobilitzar fins a 4.000 milions del sector privat.
Definir prioritats
Però no és només una qüestió de
números. Els membres de la plataforma Coneixement, Territori i Innovació deixen molt clar que també les
polítiques d'innovació necessiten un canvi estratègic. Per exemple, van recordar que un dels punts febles del
sistema és la transferència del coneixement cap a la indústria. Les eines d'impuls a l'R+D s'han centrat, en
els últims anys, més en la generació i difusió de coneixement a les universitats i centres tecnològics que no
pas en la innovació en el sector empresarial, indica l'informe, que en els pròxims dies serà presentat al president
en funcions de la Generalitat, Artur Mas. Els integrants de la plataforma estan convençuts que si s'aconseguís
que les innovacions sorgides en el món educatiu es transformessin en aplicacions pràctiques, les empreses
estarien molt més disposades a invertir en recerca i desenvolupament, perquè són les primeres interessades
a tenir nous productes i millorar els existents. Per Josep González, president de Pimec, les pimes s'han
d'implicar molt més en aquest procés. Per això va aprofitar la jornada d'ahir per reclamar mesures específiques
d'ajuda a la petita i la mitjana empresa. Per damunt de tot, la plataforma, en què també participa Enric
Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, reclama un compromís a llarg termini amb la recerca,
és a dir, que les prioritats i les estratègies no canviïn amb els diferents governs, sinó que hi hagi estabilitat.
Finalment, es demana un marc legislatiu adequat per potenciar la innovació. Una innovació, va recordar el
president de la patronal Pimec, que no necessàriament ha de tenir a veure amb grans tecnologies. La maleta
amb rodes va ser una gran innovació fruit de barrejar dos productes que ja existien. LA FRASE Cal que
les pimes també s'impliquin en el procés d'innovació, si cal amb ajudes específiques
Josep González
president de pimec Les claus Un observatori per mesurar, controlar i millorar Catalunya ha passat de la
posició 103 a la 142 del rànquing de competitivitat de l'Eurostat, ha perdut pes respecte a Madrid i el País
Basc segons el Regional Innovation Scoreboard, i si el 2009 van sorgir de la universitat una trentena d'empreses
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derivades, el 2012 només se'n van crear dues. Aquestes són només algunes de les dades que demostren
que s'ha de fer alguna cosa per no continuar caient. Nou organisme
Pels impulsors de la plataforma, és
important reunir totes aquestes xifres i crear-ne de noves, així que proposen la constitució d'un observatori
per a la innovació i la competitivitat. El que no es mesura no es controla i, per tant, no es millora, sentencia
Ramon Adell, de Foment.
Matèries integrades
Per l'associació de patronals i universitats que volen
donar un impuls a la recerca, també és bàsic que, per tal de coordinar esforços i polítiques, es creï una
conselleria única que inclogui els àmbits d'innovació, universitats, recerca científica i ocupació. Això provocaria
que els agents de tota la cadena de valor s'organitzessin i funcionessin de manera més coordinada.
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Ocho entidades del sector sociosanitario se unen en Cataluña para reclamar
el pago de la deuda
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Javier Granda Revilla. Barcelona | redaccion@correofarmaceutico.com | 19/11/2015 15:48 Condiciones La noticia que desea consultar pertenece al web especializado de de Correofarmaceutico.com , que recoge
toda la actualidad de la especialidad. Para acceder al contenido de esta sección debe leer y aceptar las
condiciones relativas a la protección de datos. Sólo deberá aceptar las condiciones de una vez . El resto
de ocasiones, el sistema reconocerá que ya aceptó las condiciones. Condiciones para la sección Acepto
las condiciones para los contenidos de [Condiciones relativas a la protección de datos] - Todos los derechos
reservados. Los contenidos totales o parciales de este WEBSITE no podrán ser reproducidos, distribuidos,
comunicados públicamente en forma alguna ni almacenados sin la previa autorización por escrito de la
sociedad editora Recoletos Medios Digitales. Recoletos expresamente prohibe el acceso a los contenidos
de CORREO FARMACÉUTICO a través de sistemas robot o cualquier otro sistema mecanizado que no se
corresponda con el acceso personal de usuarios a sus páginas. El acceso a los contenidos de CORREO
FARMACÉUTICO por medio de sistemas robot o mecanizados ocasiona a Recoletos y a CORREO
FARMACÉUTICO importantes daños en la medición de sus audiencias, por lo que la sociedad editora
perseguirá las conductas realizadas en vulneración de lo dispuesto en el presente apartado. En caso de
que esté interesado en reproducir, distribuir, comunicar, almacenar o utilizar en cualquier forma los contenidos
de CORREO FARMACÉUTICO, dirija su petición a propiedadintelectual@recoletos.es con el fin de poder
gestionar la autorización necesaria.
La información que figura en esta página web, está dirigida
exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una
formación especializada para su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de
Madrid,autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997. Clamor unánime. El Consejo de Colegios
Farmacéuticos de Cataluña, Fefac, Fedifar, la patronal hospitalaria catalana ACES, la Federación Española
de Técnicos Ortopédicos (Fetor) y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir) se han unido a la
patronal catalana de la pequeña y mediana empresa (Pimec) y a la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad (PMcM) y han reclamado a la Administración que cumpla sus compromisos. "El impago de la
deuda, que supera los 2.000 millones de euros, está poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y
los derechos irrenunciables de los ciudadanos", ha advertido Antoni Cañete, secretario general de Pimec y
presidente de PMcM. Las ocho entidades han hecho público un manifiesto en el que exigen que se realice,
de manera inmediata, un pago a cuenta de la deuda acumulada suficiente para que se permita hacer frente
a las obligaciones a terceros este mismo mes de noviembre y que se determine un calendario de liquidación
de la deuda restante. Además, se pide que se cumplan los términos de pago que determinan tanto la ley como
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los conciertos. SOLICITAN UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN También han solicitado que se diseñe
e implante un nuevo sistema de financiación, ya que el actual ha demostrado ser ineficiente. Este nuevo
sistema debería, según su criterio, evitar que se acumulen los retrasos. Por último, se reclama que las
Administraciones elaboren y aprueben presupuestos reales "que no permitan espejismos contables, haciendo
cambios en el sistema actual de elaboración, control y aprobación de presupuestos que impidan la
infrafinanciación crónica de la salud con la justificación de que es la única partida presupuestaria que se puede
ampliar posteriormente, ya que los hechos demuestran la complejidad de hacerlo, que pone en riesgo las
prestaciones". RESPUESTA "INMEDIATA Y VALIENTE" ANTE LA SITUACIÓN Cañete ha demandado una
respuesta "inmediata y valiente" que dé salida "a esta grave situación en la que nos encontramos inmersos
por parte de las administraciones, que están obligadas a tutelar y garantizar la efectividad del derecho de
protección a la salud". Por su parte, Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos
de Cataluña, no descartó "ninguna medida o movilización" en el caso de los impagos prosigan. Antoni Torres,
presidente de Fefac, se ha sumado a las críticas, recordando que la situación excepcional de impago "ha
pasado a ser crónica y el profesional farmacéutico ya no puede responder al problema que está afrontando".
Por último, Vicent Calduch, vicepresidente de Fedifar, ha abogado "porque se encuentre una solución urgente
para no aumentar el agravio que se está creando desde hace años".
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Universidades y empresas alertan del descenso de la competitividad en
Catalunya
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Empresas
lainformacion.com Jueves, 19 de noviembre del 2015 - 14:55 Proponen una Conselleria de
Universidades e incrementar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB
Proponen una Conselleria de
Universidades e incrementar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, constituida por 22 organizaciones entre universidades y
asociaciones empresariales, ha alertado este jueves de la situación de descenso de la competividad en
Catalunya respecto a Europa cuando la Unión Europea pide un impulso a la innovación. En la presentación
de la Agenda para la innovación y la competitividad de Catalunya 2015-2020, el presidente de la Asociación
Catalana de Universidades Públicas (Acup), Enric Fossas, ha remarcado que Catalunya ha pasado de la
posición 103 en 2010 a la 142 en 2013 en competitividad regional, según el Regional Competitiveness Index,
y el paso a la tercera categoría en 2014 dentro del Regional Innovation Scoreboard cuando en 2012 figuraba
en la segunda. También ha explicado que en 2013 en Catalunya se invirtieron, entre el sector público y
privado, unos 3.000 millones de euros en I+D, un 1,5% del PIB catalán, la cifra más baja de los últimos años
--en 2009 fue del 1,7%-- y lejana del objetivo de la UE del 3%. La proporción de inversión en I+D en el sector
público representa el 44% del total de la inversión, una proporción lejana de la que propone la Unión Europa:
que la pública sea del 33% y la privada del 66%. Ante esta situación, la Agenda propone crear una conselleria
específica de universidades, investigación, innovación y competitividad, reorientar el Pacto Nacional por la
Innovación, crear un programa para fomentar la ciencia y la innovación, y un programa de europeización del
sistema catalán de innovación. 6.000 MILLONES ANUALES También aboga por incrementar hasta el 3%
el presupuesto de inversión en I+D sobre el PIB en 2020, lo que supondría unos 6.000 millones de euros
anuales --de los que 2.000 tendrían que ser públicos y 4.000 privados--, y crear un observatorio para la
innovación y la competitividad. El vicepresidente de Fomento del Trabajo, Ramon Adell, ha subrayado que
la Agenda "pone deberes" a todos los estamentos implicados en la competitividad, y ha abogado por un mayor
compromiso a largo plazo con la innovación y por un marco legislativo adecuado para su potenciación. Por
su parte, el presidente de Pimec, Josep González, ha sostenido que uno de los retos es que la innovación
llegue también a las pymes, más retrasadas en este aspecto que las grandes compañías, y ha reclamado
líneas de ayuda específicas desde Gobierno central y Generalitat, así como una fiscalidad adaptada.
Preguntado por si el cambio en la tendencia económica puede ayudar a una mayor inversión en innovación,
Fossas ha afirmado que en las universidades parece que "la pendiente está cambiando" dentro de la situación
crítica que viven. Ha reclamado un plan de innovación a largo plazo que no sea objeto de cambio por los
futuros gobiernos, y ha afirmado que la Agenda se presentará en las próximas semanas al presidente de la
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Las patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por los impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de
la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una
rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios
han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores".
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la
Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta
diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y
según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles
una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros
que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la
Generalitat con el sector es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el
"grito de atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una
solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el
derecho a la salud de todos los ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha resaltado que "no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del
estado han subido" los plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos
impagos "se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de
la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido
que "se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen
suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el
dilema de "cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha
subrayado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos
cinco años", lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado
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las farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al este mes
de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo sistema
de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales".
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El sector sociosanitario y farmacéutico catalán exige a las administraciones
medidas urgentes ante los impagos ...
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Farmacia Comunitaria
19 de noviembre de 2015 15:37 Las entidades se han unido de urgencia para
presentar un manifiesto conjunto en el que piden a las administraciones un pago inmediato de la deuda
acumulada, que supera los 2.000 millones de euros, y alertan del riesgo que esto supone para la salud de
los ciudadanos.
PIMEC , la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), la Associació Catalana
dEntitats de Salut ( ACES ), el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), la Federació
dAssociacions de Farmàcies de Catalunya ( FEFAC ), la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos
( FEDIFAR ), la Federación Española de Técnicos Ortopédicos ( FETOR ) y la Unió de Petites i Mitjanes
Residències ( UPIMIR ) se han reunido por primera vez de forma conjunta para reclamar a las administraciones
la aplicación de medidas urgentes para solucionar la grave situación que está sufriendo el sector sanitario y
farmacéutico ante los reiterados impagos. A día de hoy, la Generalitat les adeuda alrededor de 2.000 millones
de euros: 1.500 millones a centros sociosantiarios y concertados (un 33% de la factura de junio, y los meses
enteros de julio, agosto, septiembre y octubre); 340 millones a las farmacias (facturas de julio, agosto y
septiembre), y entre 60 y 80 millones a los centros de ortopedia.
Como así han asegurado todas las
entidades reunidas hoy en la sede de PIMEC, la situación es insostenible y de máxima urgencia por la falta
de corresponsabilidad de las administraciones. Consideran inaceptable que un derecho básico y fundamental
como es el de la salud (incluyendo la protección social al dependiente) no esté garantizado. Antoni Cañete ,
secretario general de PIMEC y presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), ha
destacado que tanto la directiva europea como la ley española obligan a pagar a 30 días en el ámbito público
y, por tanto, es difícil explicar que los plazos de pagos se estén empeorando, en un momento en el que las
recaudaciones de impuestos han subido. No se puede jugar con un derecho básico como la salud . El mismo
Cañete ha leído algunas de las medidas urgentes que reclama el sector sociosanitario y farmacéutico catalán
como la llegada inmediata del FLA extraordinario para afrontar la deuda acumulada y las obligaciones a
terceros así como la determinación de un calendario de liquidación para la deuda restante. Asimismo, exigen
que se cumplan los plazos de pago que determina la ley y los conciertos y que se implante un nuevo sistema
de financiación que evite la situación de asfixia de los centros hospitalarios y las farmacias. Jordi de Dalmases
, presidente del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya , ha reiterado la necesidad de solucionar la
grave situación que desde hace cuatro años están viviendo las farmacias catalanas : Hemos cumplido nuestro
deber y no hemos dejado a nadie sin medicamentos, por eso pedimos que las administraciones asuman su
responsabilidad puesto que la salud es una necesidad básica y todos hemos de hacer lo que esté en nuestras
manos para garantizar este derecho . Dalmases ha puntualizado que en el actual marco la administración
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nos sanciona con un 20% de intereses si retrasamos un día los seguros sociales mientras que a nosotros
nos retrasan los pagos a 120 días sin permitirnos saber cuándo se activará ese FLA extraordinario . El
presidente de los farmacéuticos catalanas no ha descartado nuevas movilizaciones o huelgas si no se aplican
medidas urgentes, aunque ha asegurado que hay que ir con mucho cuidado porque esto podría tener
consecuencias en la salud de los ciudadanos. Por su parte, el presidente de FEFAC , Antoni Torres , ha
manifestado que el gasto público de medicamentos en Catalunya se ha reducido un 27% en los últimos cinco
años, pasando de 1.863 millones de euros en 2009 a 1.355 en 2014, es decir, 508 millones de euros menos,
mientras que el presupuesto en Salud durante el mismo periodo ha pasado de 9.400 millones a 8.290 millones,
lo que supone 1.110 millones menos . Estas cifras significan que casi 1 de cada dos euros de recortes en
salud han sido aportados por las farmacias catalanas.
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Expertos alertan sobre la caída de la competitividad catalana respecto Europa
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Diversos expertos han alertado hoy sobre la caída de la competitividad de la economía catalana respecto a
Europa, que ha pasado de la posición 103 en el año 2010 a la 142 el año 2013 de un total de 260 regiones
europeas en competitividad regional. En la presentación de la Agenda para la innovación y la competitividad
de Cataluña 2015-2020, el rector de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), Enric Fossas, ha explicado
que en el año 2013 se invirtieron en Cataluña, entre el sector público y privado, unos 3.000 millones de euros
en I+D, lo que representa un 1,5 % del PIB catalán, una cifra más baja que en años anteriores y lejos del
objetivo de la Unión Europea, fijado en el 3 %. En este sentido, Fossas ha señalado que la Agenda plantea
incrementar el presupuesto del sistema de I+D hasta el 3 % en el año 2020 y ha indicado que también propone
aumentar la inversión pública en I+D en el ámbito empresarial, concretamente en 700 millones de euros
anuales, llegando a los 2.000 millones. La Plataforma Conocimiento, Territorio e Innovación, constituida por
22 organizaciones entre asociaciones empresariales y empresas, universidades e instituciones públicas
catalanas, ha sido la encargada de presentar dicha agenda. El también presidente de la Asociación Catalana
de Universidades Públicas (ACUP) ha relatado que la proporción de inversión en I+D en el sector público
representa casi el 44 % del total de inversión, mientras que la privada se sitúa en el 57 %, "aún lejos de la
proporción 33-66 % que propone la Unión Europea. "Nos hace falta diseñar y llevar a cabo políticas de
inversión pública en I+D que aseguren ratios más altos de arrastre de inversión privada por euro de inversión
pública en este ámbito", ha asegurado. Entre las 12 acciones propuestas para impulsar la innovación y la
competitividad destacan la creación de una conselleria única de universidades, investigación, innovación y
competitividad y la innovación como instrumento de gobierno que represente el ecosistema de innovación.
Asimismo, la Agenda ha marcado como objetivo incrementar la transferencia entre universidad y empresa
para mejorar la competitividad del sistema de innovación catalán. En este sentido, el presidente de PIMEC,
Josep González, ha afirmado que el reto debe ser crear innovación en la red de pequeñas y medianas
empresas catalanas, acercándolas a las universidades, una "asignatura pendiente" del tejido de las pymes
catalanas. El presidente de la patronal catalana ha solicitado también medidas para mejorar la competitividad,
como reducir los costes energéticos, tener una fiscalidad adaptada para las pequeñas y medianas empresas
e incrementar el volumen de formación profesional. Por su parte, el vicepresidente de Foment del Treball,
Ramon Adell, también presente en el acto, ha destacado que el informe presentado hoy tiene indicadores que
lo transforman en un observatorio permanente, una herramienta "muy útil" para el mundo empresarial. Además,
Adell ha pedido "estabilidad y compromiso a largo plazo" para apoyar al mundo empresarial, así como un
marco legal que sea el adecuado para ser competitivos y una mentalidad "flexible". Por último, Fossas ha
anunciado que la Agenda para la innovación y la competitividad de Cataluña 2015-2020 se presentará en los
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próximos días o semanas al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas. . ..
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Las patronales sanitarias denuncian la "situación límite" por los impagos de la
Generalitat
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Barcelona, 19 nov (EFE).- Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia,
catalanas y estatales, han denunciado hoy la "situación límite" en la que se encuentran ante los impagos de
la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores. En una
rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios
han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a "más de 2.000 millones de euros",
aunque se trata de "una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos".
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que
la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios
privados es de "unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes", lo que afecta a "60.000 trabajadores".
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la
Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta
diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre. Con todo, y
según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades "graves" para buscarles
una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros
que se lo puedan permitir "que aguanten un poco más". En el caso de las farmacias, el presidente del
Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la
Generalitat con el sector es de 340 millones. El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el
"grito de atención" de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren "una
solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el
derecho a la salud de todos los ciudadanos". El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) ha resaltado que "no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del
estado han subido" los plazos de pago a estructuras sanitarias "estén empeorando". En cuanto a estos
impagos "se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años", en la que "un riesgo de
la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios", ha reiterado Dalmases, quien ha pedido
que "se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis". El presidente de la Federación
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias "no tienen
suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual", y que éstas se plantean el
dilema de "cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse". En ese sentido, Torres ha
subrayado que "el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos
cinco años", lo que ha llevado a que "casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud" lo hayan aportado
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las farmacias. Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR),
Vicenç Calduch, "hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años
en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente". Desde
la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que
en su caso "la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad" y que respecto a ésta
"no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz".
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado
que "el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos
ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad". Las ocho patronales han exigido en un
manifiesto que se libere "un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada" para hacer frente al este mes
de noviembre, que "se cumplan los plazos de pago que la ley determina", que se diseñe "un nuevo sistema
de financiación que evite retrasos" y que los presupuestos aprobados sean "reales".
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Empresas catalanas de Sanidad atisban una salud en quiebra por impago de
Administraciones
Jueves, 19 de noviembre de 2015
La Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), la Asociación Catalana de Entidades de Salud
(ACES) y otras entidades han denunciado este jueves, 19 de noviembre, que las Administraciones están
poniendo la salud en situación de quiebra al no acometer los pagos que tiene atrasados en la actualidad.
Estas organizaciones, reunidas para exponer este clamor unitario a la hora de exigir responsabilidad y
soluciones a las Administraciones ante los impagos, y que representan al sector sanitario, farmacéutico y de
la dependencia, fueron, además de las citadas, entre otras, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM) y el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña (CCFC). Este acto reivindicativo, que también
contó con la participación de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), y de las federaciones
de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR) y Española
de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), sirvió para manifestar y denunciar de manera conjunta la
dimensión del problema al que se está enfrentando la Sanidad. No se ponen soluciones desde los Gobiernos
Esta coyuntura se está produciendo sin que las Administraciones tomen las medidas necesarias para
solucionarlo, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los
ciudadanos, continuaron los representantes de estas organizaciones, que añadieron que la situación es
insostenible y de máxima urgencia por la falta de corresponsabilidad. Es inaceptable el hecho de que un
derecho básico y fundamental como es la salud no esté garantizado, prosiguieron estas entidades, que
exigieron, por ello, ser tratadas con el mismo sentido de la responsabilidad que el sector ejerce hacia los
ciudadanos, a los que lleva años dando cumplimiento a sus derechos debiendo buscar recursos propios para
no dejar de prestar el servicio. Uno de los presentes en este encuentro fue el presidente de PIMEC, Josep
González, que indicó que es del todo necesario encontrar una solución urgente e inmediata a esta grave
problemática que atenta contra la viabilidad de los centros sanitarios, las farmacias y el sector de la
dependencia. Pone en peligro miles de puestos de trabajo, añadió al tiempo que expuso que ha supuesto un
impacto directo en sus relaciones con clientes y proveedores. Las entidades sanitarias y sociosanitarias
acumulan deuda Su homóloga en ACES, Cristina Contel, manifestó, por su parte, que las entidades sanitarias
y sociosanitarias tienen a día de hoy una deuda acumulada del 33 por ciento de la facturación del mes de
junio y el 100 por cien de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Así, la también máxima representante
de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) concretó que llevan más de cuatro meses prestando
servicios sanitarios a la ciudadanía, pagando a sus trabajadores, a sus proveedores, la seguridad social y
demás impuestos, lo que se traduce en un importe de deuda en torno a los 380 millones de euros por cada
mes. Otros intervinientes fueron el presidente de CCFC, Jordi de Dalmases, que considera que el problema
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es estructural; su homólogo en FEFAC, Antoni Torres, que informó de que el gasto público en medicamentos
en Cataluña se ha reducido un 27 por ciento en los últimos cinco años; y el vicepresidente de FEDIFAR,
Vicenç Calduch, que declaró que la situación se ha cronificado. Además, el presidente de FETOR, Santiago
Maza, recordó que el sector de la ortopedia ya soportó recortes a las prestaciones de productos ortopédicos;
el máximo exponente de UPIMIR, Vicente Botella, explicó que el sector social atiende a los ciudadanos más
frágiles y con más necesidades, los dependientes; y el secretario general de PIMEC y presidente de PMcM,
Antoni Cañete, subrayó que tanto la Directiva europea, como la Ley española obligan a pagar a 30 días en
el ámbito público. Exigencias Expuesto todo ello, los asistentes exigieron que se arbitre y libere de manera
inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada, suficiente para que les permita hacer frente a sus
obligaciones con terceros este mismo mes de noviembre, y que se determine un calendario de liquidación de
la deuda restante, y que se cumplan los plazos de pago que la ley o conciertos determinan. Por último,
reclamaron que se diseñe y se implante un nuevo sistema de financiación, ya que el actual ha demostrado
ser ineficiente, ya que el sector lleva años con los mismos o similares problemas en los pagos; así como que
las Administraciones elaboren y aprueben presupuestos reales, ya que no se debe permitir espejismos
contables.
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Los XVIII Premios Fidem reconocen la trayectoria empresarial de Elena
Barraquer (Clínica Barraquer)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
(EUROPA PRESS) - La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) ha reconocido la trayectoria
profesional de la directora general de la Clínica Barraquer y de la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, con
los XVIII Premios Fidem, que se han entregado este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Barcelona.
Los premios han reconocido a ocho empresarias y emprendedoras más de diferentes sectores, trayectorias,
estudios y edades "por sus valores, estrategia y actitud emprendedora", según ha manifestado la presidenta
de Fidem, Maria Àngels Tejada, durante el acto. El premio a la innovación ha recaído en la directora comercial
de Martiderm, Montse Martí, y la directora de I+D+i, Elisa Suñer; el premio a la comercialización ha sido para
la copropietaria y directora de Vila Viniteca, Eva Vila, y el de la internacionalización, para la directora general
de Grupo Girbau, Mercè Girbau. La fundadora y directora de Mírame XXL, Claudia Romero, ha recibido el
premio al microcrédito; la consejera delegada de Bidones Graells, Natàlia Albert, a la empresa familiar; la
socia directora de Raibal, Isabel Martínez, al de empresa tecnológica, y la directora de recursos humanos de
Penguin Random House Mondadori Editorial, Marta Grau, ha recibido el premio a la conciliación. Al acto han
asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente
de la Cámara de Comercio, Miquel Valls; la presidenta de Fidem, Maria Àngels Tejada; el secretario de Empleo
de la Generalitat, Joan Aregio, y el presidente de Pimec, Josep González. Valls ha destacado la colaboración
desde hace años entre la Cámara y Fidem para poner de manifiesto "el talento femenino y su aportación al
crecimiento económico del país". La presidenta del Parlament ha afirmado que "en función de los eventos
políticos de los próximos meses, este país puede cambiar mucho" y ha asegurado que puede ser una gran
oportunidad para librarse de malas herencias del pasado y avanzar en la igualdad de género. "Aspiro a que,
en el nuevo país que queremos construir, sea normal ver a mujeres liderando el mundo político y empresarial,
que las mujeres no cobren menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, que tengamos las mismas
oportunidades y pongamos fin de una vez por todas a la violencia de género", ha manifestado Forcadell.
Colau, ha instado a las mujeres a no ser autocomplacentes porque aún hay mucho trabajo por hacer en favor
de la igualdad de género, y ha considerado que este momento de salida de la crisis ofrece una oportunidad
para "subsanar esta anomalía" y que las mujeres estén bien representadas en los espacios de decisión y
poder. Ha explicado que desde que es alcaldesa le paran por la calle muchas mujeres y también niñas, y ha
subrayado la importancia de que mujeres ostenten puestos de poder y decisión: "Si no ves a una mujer
alcaldesa, una mujer presidenta del Parlament o una mujer empresaria, es más difícil que de pequeña puedas
imaginar que puedes llegar a serlo".
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Foto 1 de Los XVIII Premios Fidem reconocen la trayectoria empresarial de
Elena Barraquer (Clínica Barraquer)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) ha reconocido la trayectoria profesional de la
directora general de la Clínica Barraquer y de la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, con los XVIII Premios
Fidem, que se han entregado este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Barcelona. Los premios
han reconocido a ocho empresarias y emprendedoras más de diferentes sectores, trayectorias, estudios y
edades "por sus valores, estrategia y actitud emprendedora", según ha manifestado la presidenta de Fidem,
Maria Àngels Tejada, durante el acto. El premio a la innovación ha recaído en la directora comercial de
Martiderm, Montse Martí, y la directora de I+D+i, Elisa Suñer; el premio a la comercialización ha sido para la
copropietaria y directora de Vila Viniteca, Eva Vila, y el de la internacionalización, para la directora general
de Grupo Girbau, Mercè Girbau. La fundadora y directora de Mírame XXL, Claudia Romero, ha recibido el
premio al microcrédito; la consejera delegada de Bidones Graells, Natàlia Albert, a la empresa familiar; la
socia directora de Raibal, Isabel Martínez, al de empresa tecnológica, y la directora de recursos humanos de
Penguin Random House Mondadori Editorial, Marta Grau, ha recibido el premio a la conciliación. Al acto han
asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente
de la Cámara de Comercio, Miquel Valls; la presidenta de Fidem, Maria Àngels Tejada; el secretario de Empleo
de la Generalitat, Joan Aregio, y el presidente de Pimec, Josep González. Valls ha destacado la colaboración
desde hace años entre la Cámara y Fidem para poner de manifiesto "el talento femenino y su aportación al
crecimiento económico del país". LIBRARSE DE "MALAS HERENCIAS" La presidenta del Parlament ha
afirmado que "en función de los eventos políticos de los próximos meses, este país puede cambiar mucho"
y ha asegurado que puede ser una gran oportunidad para librarse de malas herencias del pasado y avanzar
en la igualdad de género. "Aspiro a que, en el nuevo país que queremos construir, sea normal ver a mujeres
liderando el mundo político y empresarial, que las mujeres no cobren menos que los hombres por hacer el
mismo trabajo, que tengamos las mismas oportunidades y pongamos fin de una vez por todas a la violencia
de género", ha manifestado Forcadell. Colau, ha instado a las mujeres a no ser autocomplacentes porque
aún hay mucho trabajo por hacer en favor de la igualdad de género, y ha considerado que este momento de
salida de la crisis ofrece una oportunidad para "subsanar esta anomalía" y que las mujeres estén bien
representadas en los espacios de decisión y poder. Ha explicado que desde que es alcaldesa le paran por
la calle muchas mujeres y también niñas, y ha subrayado la importancia de que mujeres ostenten puestos de
poder y decisión: "Si no ves a una mujer alcaldesa, una mujer presidenta del Parlament o una mujer empresaria,
es más difícil que de pequeña puedas imaginar que puedes llegar a serlo". Los XVIII Premios Fidem reconocen
la trayectoria empresarial de Elena Barraquer (Clínica Barraquer)
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Es presenta lAgenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya
2015-2020
Jueves, 19 de noviembre de 2015
La Plataforma Coneixement, Territori i Innovació constituïda per 22 organitzacions entre associacions
empresarials i empreses, universitats i institucions públiques catalanes presenten lAgenda per a la innovació
i la competitivitat de Catalunya 2015-2020. La presentació es farà a càrrec dEnric Fossas, rector de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i president de lAssociació Catalana d'Universitats Públiques
(ACUP); Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya; Ramon Adell, vicepresident
de Foment del Treball; Josep González, president de PIMEC, i Markku Markkula, president del Comitè de les
Regions de la Unió Europea. LAgenda, que vol situar la innovació al centre de les prioritats col·lectives i les
polítiques públiques, alerta tant al Govern com a la societat en general sobre la situació de davallada de la
competitivitat a Catalunya respecte a Europa. Precisament, en un moment en què l'estratègia 2020 de la Unió
Europa reconeix i demana que l'impuls a la innovació estigui integrada en el territori. Alguns dels trets més
destacats daquesta davallada a Catalunya són els següents: L'any 2013 a Catalunya es van invertir, al sector
públic i privat en conjunt, uns 3.000 milions deuros en R+D, cosa que representa un 1,5% del PIB català.
Aquesta xifra ara és més baixa que la d'anys anteriors i lluny de l'objectiu de la UE (3%).Catalunya ha passat
de la posició 103 l'any 2010 a la posició 142 l'any 2013 en un total de 260 regions europees en competitivitat
regional, segons indicadors com el Regional Competitivness Index. Lany 2014 també figura en la tercera
categoria (de 4), és a dir, Medium Innovator Follower, del Regional Innovation Scoreboard, mentre que el 2012
es posicionava com la segona.Pel que fa al capital humà i al mercat de treball, hi ha una elevada concentració
de població amb nivells de qualificació baixos; el 20,9% de la población està en risc de pobresa, i el 40% de
la població entre 20 i 24 anys es troba a latur (atur juvenil).En aquest context, l'Agenda per a la innovació i la
competitivitat de Catalunya 2015-2020 es presenta com un instrument pràctic dobjectius i reptes específics,
i com un observatori permanent de lestat de la innovació a Catalunya. Considera que la innovació ha de ser
una prioritat per transformar la societat i l'economia del país, i proposa evolucionar sobre quatre vectors:
revisar el disseny del sistema dinnovació i competitivitat; millorar la governança i la participació dels agents
del sistema en el disseny, el seguiment i lavaluació daquesta Agenda; incorporar les dimensions social,
ocupacional i educativa, i impulsar un conjunt daccions concretes. Entre les 12 accions proposades per
impulsar la innovació i la competitivitat destaca la creació duna conselleria única duniversitats, recerca,
innovació i competitivitat; laposta decidida per lestratègia de recerca i innovació per a lespecialització intel·
ligent RIS3CAT, fent girar la resta de polítiques al seu voltant, o la reorientació del Pacte Nacional per a la
Recerca i la Innovació com a instrument de governança que representi lecosistema d'innovació. Altres accions
són crear un programa per a l'excel·lència professional i un programa per fomentar i divulgar la ciència i la
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innovació, amb lobjectiu de despertar vocacions científiques. Així mateix, planteja incrementar el pressupost
del sistema dR+D de l1,5% al 3% sobre el PIB. També proposa que saugmenti la inversió pública en R+D a
l'àmbit empresarial, concretament en 700 milions deuros anuals (arribant als 2.000 milions) amb programes
com fons per a inversions en innovació empresarial condicionats a col·laborar amb universitats i centres
tecnològics del sistema, i nuclis tecnològics. Crear un programa deuropeització del sistema català dinnovació
(Programa Catalunya-Europa) és una altra de les accions que destaca lAgenda, la qual selecciona una sèrie
dindicadors per seguir lassoliment dels objectius a implementar. Front comú dentitatsLAgenda per a la
innovació i la competitivitat de Catalunya 20152020 és fruit del treball que ha dut a terme la Plataforma
Coneixement, Territori i Innovació, impulsada per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), en
col·laboració amb Foment del Treball Nacional, PIMEC, l'Obra Social La Caixa i un conjunt de 22 organitzacions
catalanes (associacions empresarials i empreses, institucions públiques i universitats). Lacord per promoure
lAgenda es va prendre a les Jornades Catalunya Futura celebrades al Monestir de Poblet, el juny passat, i
és hereu també de les Jornades celebrades al mateix indret els anys 2013 i 2014. Debat internacionalLAgenda
es presenta en el marc del 'Seminari internacional Innovació per a la competitivitat territorial', organitzat per
la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (CTI), una trobada anual que enguany aplegarà un centenar
de persones entre representants de les universitats públiques i de les principals empreses catalanes, així com
experts en innovació i competitivitat territorial. Un dels convidats destacats del seminari internacional és
Soumitra Dutta, degà i professor de gestió i organitzacions de la Samuel Curtis Johnson Graduate School of
Management de la Cornell University i coautor del Global Innovation Index, qui pronunciarà la conferència
Dinàmiques locals dinnovació en un món global. Un altre dels personatges de referència internacional en
aquest seminari és Markku Markkula, president del Comitè de les Regions de la Unió Europea. + informació:
Programa del seminari
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Ocho entidades del sector salud, farmacéutico y de la dependencia reclaman a
las administraciones el final de los impagos reiterados
Jueves, 19 de noviembre de 2015
«Hablamos de personas, de su bienestar, y de un incumplimiento reiterado de la legalidad vigente». Con esta
contundencia se ha expresado esta mañana Antonio Cañete, secretario general de PIMEC, en la rueda de
prensa que han convocado ocho entidades del sector salud, farmacéutico y de la dependencia para expresar
una queja conjunta contra los impagos de las admintraciones de la Generalitat de Catalunya y del Estado,
que están poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y de derechos irrenunciables de los
ciudadanos. El acto lo ha abierto el presidente de Pimec, Josep González, quien ha dicho que este encuentro
unitario quería ser un «grito de atención» para que las admintraciones busquen soluciones definitivas y rápidas
al retraso reiterado de los pagos o que, al menos, reduzcan el problema para que el sector pueda respirar y
atender mejor al ciudadano». «Es necesario bajar la tensión financiera», ha puntualizado. Las ocho entidades
que han comparecido son PIMEC, la Plataforma Multectorial contra la Morosidad (PMcM), la Asociación
Catalana de Entidades de Salud (ACES), el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña (CCFC), la
Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), la Federación Española de Técnicos
Ortopédicos (FETOR), la Federación Española de Dtribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) y la Unión de
Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR). Representación farmacéutica En representación del sector
farmacéutico ha intervenido en primer lugar Jordi de Dalmases, presidente del Consell de Col·leg Farmacèutics
de Catalunya, quien ha afirmado que «estamos ante un problema que ha demostrado ser estructural, que se
repite desde hace 4 años». «Los farmacéuticos ha dicho hemos cumplido totalmente con nuestras obligaciones
y pedimos a las Admintraciones, en plural, que asuman su responsabilidad y encuentren una solución para
superar la dificultad que estamos viviendo en el sector en Cataluña». «Entendemos además ha añadido, que
las características del sector salud en Cataluña, con la concertación de entidades y centros y profesionales,
es diferente a la de otras comunidades del resto de España y, por tanto, agrava muchísimo el problema de
la falta de financiación». De Dalmases ha instado a todas las fuerzas políticas a «comprometerse para encontrar
una solución definitiva que permita garantizar la viabilidad de los servicios sanitarios». Antonio Torres,
presidente de la FEFAC, ha afirmado que «el titular de la oficina de farmacia ya no tiene capacidad para
responder económicamente a la situación en la que nos encontramos». Y ha añadido que, de hecho, se ha
llegado a un punto en el que el farmacéutico se encuentra ante el dilema de «seguir cumpliendo con su
responsabilidad como profesionales sanitarios, aun sabiendo que haciéndolo se están arruinando». Torres
ha querido dejar muy clara la situación y ha comentado que «es como si estuviéramos ante un trípode que
se aguanta con las patas del sector salud, el sector de la dependencia y la Admintración. Si una de las patas
fallas, las dos patas que siguen aguantando el stema caen, y si esto ocurre quien recibe es el ciudadano. Por
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eso pedimos a la Admintración un ataque de responsabilidad. Esta es una situación que se ha de corregir ya,
con medidas puntuales y también estructurales, porque esto no puede perdurar». Por su parte, Vicenç
Calduch, vicepresidente de FEDIFAR, también ha reclamado que se ponga solución a un problema que pone
en riesgo la prestación de un servicio básico para la sociedad catalana y ha señalado que «hay que encontrar
una solución urgente y definitiva para acabar con un problema que se ha cronificado». «Se deben poner los
medios necesarios para intentar cambiar la tendencia y evitar que se vuelva a producir una situación similar
en el futuro», ha puntualizado. Pago inmediato de la deuda acumulada Al finalizar el acto el secretario
general de PIMEC, Antonio Cañete, ha leído un comunicado conjunto de las ocho entidades en el que alertan
de la situación y exigen: Que se arbitre y libere de manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada,
suficiente para que se permita hacer frente a sus obligaciones con terceros este mmo mes de noviembre, y
que se determine un calendario de liquidación de la deuda restante. Que se cumplan los plazos de pago
que la ley o conciertos determinan. Que se deñe y se implante un nuevo stema de financiación. El actual ha
demostrado ser ineficiente, ya que el sector lleva años con los mmos o similares problemas en los pagos. El
nuevo stema debe evitar que se acumulen retrasos que asfixian a los centros y farmacias y generan importantes
dificultades de funcionamiento y costes financieros, una situación que posteriormente se ha intentado
solucionar liberando fondos de forma masiva para hacer frente a la deuda acumulada. Que las Admintraciones
elaboren y aprueben presupuestos reales. No permitir espejmos contables, haciendo cambios en el stema
actual de elaboración, control y aprobación de presupuestos que impidan la infrafinanciación crónica de la
salud, con la justificación de que es la única partida presupuestaria que posteriormente se puede ampliar,
pues los hechos demuestran la complejidad de hacerlo, que pone en riesgo las prestaciones. Hace falta,
pues, una respuesta inmediata y valiente que dé salida a esta grave situación en la que nos encontramos
inmersos por parte de las admintraciones que tienen la obligación de tutelar y garantizar la efectividad del
derecho de protección a la salud.
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El CatSalut debe más de 2.000 millones a centros sociosanitarios, residencias,
farmacias y ortopedias
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Carmen Fernández. Barcelona | 19/11/2015 13:20 Condiciones - La noticia que desea consultar pertenece
al web especializado de de Diariomedico.com , que recoge toda la actualidad de la especialidad. Para
acceder al contenido de esta sección debe leer y aceptar las condiciones relativas a la protección de datos.
Sólo deberá aceptar las condiciones de una vez . El resto de ocasiones, el sistema reconocerá que ya aceptó
las condiciones. Condiciones para la sección Acepto las condiciones para los contenidos de [Condiciones
relativas a la protección de datos] - Todos los derechos reservados. Los contenidos totales o parciales de
este WEBSITE no podrán ser reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente en forma alguna ni
almacenados sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora Recoletos Medios Digitales.
Recoletos expresamente prohibe el acceso a los contenidos de DIARIO MÉDICO a través de sistemas robot
o cualquier otro sistema mecanizado que no se corresponda con el acceso personal de usuarios a sus páginas.
El acceso a los contenidos de DIARIO MÉDICO por medio de sistemas robot o mecanizados ocasiona a
Recoletos y a DIARIO MÉDICO importantes daños en la medición de sus audiencias, por lo que la sociedad
editora perseguirá las conductas realizadas en vulneración de lo dispuesto en el presente apartado. En caso
de que esté interesado en reproducir, distribuir, comunicar, almacenar o utilizar en cualquier forma los
contenidos de DIARIO MÉDICO, dirija su petición a propiedadintelectual@recoletos.es con el fin de poder
gestionar la autorización necesaria.
La información que figura en esta página web, está dirigida
exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una
formación especializada para su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de
Madrid,autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997.
Centros sociosanitarios, residencias,
farmacias y ortopedias han reclamado hoy al Gobierno central y catalán, apelando a sus responsabilidad
legal, una solución inmediata para los más de 2.000 millones que calculan que acumulan de deuda del Servicio
Catalán de la Salud (CatSalut).
Representantes de ocho entidades y patronales -PIMEC, Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad, Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Consejo de Colegios
de Farmacéuticos de Cataluña, Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, Federación Española
de Técnicos Ortopédicos y Unión de Pequeñas y Medianas Residencies- exigen ,en primer lugar, "que se
arbitre y se libere de manera inmediata un pago a cuenta de la deuda acumulada, suficiente para que se les
permita hacer frente a sus obligaciones con terceros (trabajadores, proveedores) en noviembre, y que se
determine un calendario de liquidación de la deuda restante". La Asociación Catalana de Entidades de Salud
(ACES) ha informado que ya son 8 los centros sociosanitarios que han aportado documentación según la
cual, de continuar la situación, no podrán pagar las nóminas a sus trabajadores dentro de diez días.
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Los XVIII Premios Fidem reconocen la trayectoria empresarial de Elena
Barraquer (Clínica Barraquer)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) ha reconocido la trayectoria profesional de la
directora general de la Clínica Barraquer y de la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, con los XVIII Premios
Fidem, que se han entregado este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Barcelona. BARCELONA,
19 (EUROPA PRESS) Los premios han reconocido a ocho empresarias y emprendedoras más de diferentes
sectores, trayectorias, estudios y edades "por sus valores, estrategia y actitud emprendedora", según ha
manifestado la presidenta de Fidem, Maria Àngels Tejada, durante el acto. El premio a la innovación ha
recaído en la directora comercial de Martiderm, Montse Martí, y la directora de I+D+i, Elisa Suñer; el premio
a la comercialización ha sido para la copropietaria y directora de Vila Viniteca, Eva Vila, y el de la
internacionalización, para la directora general de Grupo Girbau, Mercè Girbau. La fundadora y directora de
Mírame XXL, Claudia Romero, ha recibido el premio al microcrédito; la consejera delegada de Bidones Graells,
Natàlia Albert, a la empresa familiar; la socia directora de Raibal, Isabel Martínez, al de empresa tecnológica,
y la directora de recursos humanos de Penguin Random House Mondadori Editorial, Marta Grau, ha recibido
el premio a la conciliación. Al acto han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau; el presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls; la presidenta de Fidem,
Maria Àngels Tejada; el secretario de Empleo de la Generalitat, Joan Aregio, y el presidente de Pimec, Josep
González. Valls ha destacado la colaboración desde hace años entre la Cámara y Fidem para poner de
manifiesto "el talento femenino y su aportación al crecimiento económico del país". LIBRARSE DE "MALAS
HERENCIAS" La presidenta del Parlament ha afirmado que "en función de los eventos políticos de los
próximos meses, este país puede cambiar mucho" y ha asegurado que puede ser una gran oportunidad para
librarse de malas herencias del pasado y avanzar en la igualdad de género. "Aspiro a que, en el nuevo país
que queremos construir, sea normal ver a mujeres liderando el mundo político y empresarial, que las mujeres
no cobren menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, que tengamos las mismas oportunidades y
pongamos fin de una vez por todas a la violencia de género", ha manifestado Forcadell. Colau, ha instado
a las mujeres a no ser autocomplacentes porque aún hay mucho trabajo por hacer en favor de la igualdad de
género, y ha considerado que este momento de salida de la crisis ofrece una oportunidad para "subsanar
esta anomalía" y que las mujeres estén bien representadas en los espacios de decisión y poder. Ha explicado
que desde que es alcaldesa le paran por la calle muchas mujeres y también niñas, y ha subrayado la importancia
de que mujeres ostenten puestos de poder y decisión: "Si no ves a una mujer alcaldesa, una mujer presidenta
del Parlament o una mujer empresaria, es más difícil que de pequeña puedas imaginar que puedes llegar a
serlo".
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Los XVIII Premios Fidem reconocen la trayectoria empresarial de Elena
Barraquer (Clínica Barraquer)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) ha
reconocido la trayectoria profesional de la directora general de la Clínica Barraquer y de la Fundación Barraquer,
Elena Barraquer, con los XVIII Premios Fidem, que se han entregado este jueves en la sede de la Cámara
de Comercio de Barcelona. Los premios han reconocido a ocho empresarias y emprendedoras más de
diferentes sectores, trayectorias, estudios y edades "por sus valores, estrategia y actitud emprendedora",
según ha manifestado la presidenta de Fidem, Maria Àngels Tejada, durante el acto. El premio a la innovación
ha recaído en la directora comercial de Martiderm, Montse Martí, y la directora de I+D+i, Elisa Suñer; el premio
a la comercialización ha sido para la copropietaria y directora de Vila Viniteca, Eva Vila, y el de la
internacionalización, para la directora general de Grupo Girbau, Mercè Girbau. La fundadora y directora de
Mírame XXL, Claudia Romero, ha recibido el premio al microcrédito; la consejera delegada de Bidones Graells,
Natàlia Albert, a la empresa familiar; la socia directora de Raibal, Isabel Martínez, al de empresa tecnológica,
y la directora de recursos humanos de Penguin Random House Mondadori Editorial, Marta Grau, ha recibido
el premio a la conciliación. Al acto han asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau; el presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls; la presidenta de Fidem,
Maria Àngels Tejada; el secretario de Empleo de la Generalitat, Joan Aregio, y el presidente de Pimec, Josep
González. Valls ha destacado la colaboración desde hace años entre la Cámara y Fidem para poner de
manifiesto "el talento femenino y su aportación al crecimiento económico del país". LIBRARSE DE "MALAS
HERENCIAS" La presidenta del Parlament ha afirmado que "en función de los eventos políticos de los
próximos meses, este país puede cambiar mucho" y ha asegurado que puede ser una gran oportunidad para
librarse de malas herencias del pasado y avanzar en la igualdad de género. "Aspiro a que, en el nuevo país
que queremos construir, sea normal ver a mujeres liderando el mundo político y empresarial, que las mujeres
no cobren menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, que tengamos las mismas oportunidades y
pongamos fin de una vez por todas a la violencia de género", ha manifestado Forcadell. Colau, ha instado
a las mujeres a no ser autocomplacentes porque aún hay mucho trabajo por hacer en favor de la igualdad de
género, y ha considerado que este momento de salida de la crisis ofrece una oportunidad para "subsanar
esta anomalía" y que las mujeres estén bien representadas en los espacios de decisión y poder. Ha explicado
que desde que es alcaldesa le paran por la calle muchas mujeres y también niñas, y ha subrayado la importancia
de que mujeres ostenten puestos de poder y decisión: "Si no ves a una mujer alcaldesa, una mujer presidenta
del Parlament o una mujer empresaria, es más difícil que de pequeña puedas imaginar que puedes llegar a
serlo".
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Les patronals sanitàries denuncien que el govern els deu més de 2.000
milions
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Vuit patronals del sector sanitari, entre els quals hi ha les farmàcies, els geriàtrics i els centres de rehabilitació,
han denunciat en un manifest conjunt que la Generalitat els deu més de 2.000 milions d'euros . Els impagaments
reiterats del govern posen en perill , segons aquestes entitats, la salut dels usuaris i també el cobrament de
les nòmines del mes de novembre. En una roda de premsa a la seu de PIMEC, la presidenta de l'Associació
Catalana d'Entitats de Salut ( ACES ), Cristina Contel, ha xifrat en 1.500 milions d'euros el deute que les
administracions han acumulat amb aquests centres entre els mesos de juny i novembre, una quantitat a la
qual s'ha de sumar el que es deu a les farmàcies. A finals d'octubre, les farmàcies van saber que la Generalitat
no tenia diners per pagar els medicaments que els devia. Els impagaments perjudiquen "60.000 treballadors",
ha alertat Contel, que ha advertit que amb l'aportació monetària extra prevista pel govern espanyol per al
desembre, a través del Fons de Liquiditat Autonòmica , no n'hi haurà prou per eixugar el deute.
"Aquest
FLA de 2.600 milions que s'està esperant haurà de ser molt extraordinari, i més tenint en compte que el govern
diu que té una dotació de 8.000 euros per a totes les comunitats autònomes, 1.000 pel tema de l'hepatitis i
1.000 per un tema de "diversos". Per la seva part, Antoni Cañete, secretari general de PIMEC i president
de la plataforma contra la morositat, ha alertat que el que està en joc és la salut de la ciutadania.
"És
absolutament inexplicable que estigui passant a deteriorar els terminis de pagament en l'àmbit sanitari, quan
estem parlant d'un servei bàsic, constitucional, i que és el nostre benestar i el de la ciutadania. És un tema
que va més enllà d'un àmbit empresarial". El sector reclama un primer avançament del deute aquest mes,
un calendari de pagaments i un pressupost realista sumat a un nou sistema de finançament . Les patronals
recorden que ja sumen quatre anys d'endarreriment en els pagaments. Si no s'atenen les peticions, no
descarten mesures de pressió.

142 / 146

Lainformacion.com
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/los-xviii-premios-fidem-reconocen-la-trayectoria-empresarial-de-elena-barraquer-clinica-

Jue, 19 de nov de 2015 21:26
Audiencia: 45.003
VPE: 140

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

Los XVIII Premios Fidem reconocen la trayectoria empresarial de Elena
Barraquer (Clínica Barraquer)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
Empresas
lainformacion.com Jueves, 19 de noviembre del 2015 - 21:20 La Fundació Internacional de
la Dona Emprenedora (Fidem) ha reconocido la trayectoria profesional de la directora general de la Clínica
Barraquer y de la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, con los XVIII Premios Fidem, que se han entregado
este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Barcelona. BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) La
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) ha reconocido la trayectoria profesional de la directora
general de la Clínica Barraquer y de la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, con los XVIII Premios Fidem,
que se han entregado este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Barcelona . Los premios han
reconocido a ocho empresarias y emprendedoras más de diferentes sectores, trayectorias, estudios y edades
"por sus valores, estrategia y actitud emprendedora", según ha manifestado la presidenta de Fidem, Maria
Àngels Tejada, durante el acto. El premio a la innovación ha recaído en la directora comercial de Martiderm,
Montse Martí, y la directora de I+D+i, Elisa Suñer, el premio a la comercialización ha sido para la copropietaria
y directora de Vila Viniteca, Eva Vila, y el de la internacionalización, para la directora general de Grupo Girbau,
Mercè Girbau. La fundadora y directora de Mírame XXL, Claudia Romero, ha recibido el premio al microcrédito,
la consejera delegada de Bidones Graells, Natàlia Albert, a la empresa familiar, la socia directora de Raibal,
Isabel Martínez , al de empresa tecnológica, y la directora de recursos humanos de Penguin Random House
Mondadori Editorial, Marta Grau, ha recibido el premio a la conciliación. Al acto han asistido la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el presidente de la Cámara de
Comercio, Miquel Valls, la presidenta de Fidem, Maria Àngels Tejada, el secretario de Empleo de la Generalitat,
Joan Aregio, y el presidente de Pimec, Josep González. Valls ha destacado la colaboración desde hace años
entre la Cámara y Fidem para poner de manifiesto "el talento femenino y su aportación al crecimiento económico
del país". LIBRARSE DE "MALAS HERENCIAS" La presidenta del Parlament ha afirmado que "en función
de los eventos políticos de los próximos meses, este país puede cambiar mucho" y ha asegurado que puede
ser una gran oportunidad para librarse de malas herencias del pasado y avanzar en la igualdad de género.
"Aspiro a que, en el nuevo país que queremos construir, sea normal ver a mujeres liderando el mundo político
y empresarial, que las mujeres no cobren menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, que tengamos
las mismas oportunidades y pongamos fin de una vez por todas a la violencia de género", ha manifestado
Forcadell. Colau, ha instado a las mujeres a no ser autocomplacentes porque aún hay mucho trabajo por
hacer en favor de la igualdad de género, y ha considerado que este momento de salida de la crisis ofrece una
oportunidad para "subsanar esta anomalía" y que las mujeres estén bien representadas en los espacios de
decisión y poder. Ha explicado que desde que es alcaldesa le paran por la calle muchas mujeres y también
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niñas, y ha subrayado la importancia de que mujeres ostenten puestos de poder y decisión: "Si no ves a una
mujer alcaldesa, una mujer presidenta del Parlament o una mujer empresaria, es más difícil que de pequeña
puedas imaginar que puedes llegar a serlo". Únete a nuestros seguidores
meneame
Últimas noticias
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Els XVIII Premis Fidem reconeixen la trajectòria empresarial d'Elena Barraquer
(Clínica Barraquer)
Jueves, 19 de noviembre de 2015
(EUROPA PRESS) - La Fundació Internacional de la Dóna Emprenedora (Fidem) ha reconegut la trajectòria
professional de la directora general de la Clínica Barraquer i de la Fundació Barraquer, Elena Barraquer, amb
els XVIII Premis Fidem, que s'han entregat aquest dijous a la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Els premis han reconegut a vuit empresàries i emprenedores més de diferents sectors, trajectòries, estudis i
edats "pels seus valors, estratègia i actitud emprenedora", segons ha manifestat la presidenta de Fidem, Maria
Àngels Tejada, durant l'acte.
El premi a la innovació ha recaigut en la directora comercial de Martiderm,
Montse Martí, i la directora d'R+D+I, Elisa Suñer; el premi a la comercialització ha estat per a la copropietària
i directora de Vila Viniteca, Eva Vila, i el de la internacionalització, per a la directora general de Grup Girbau,
Mercè Girbau.
La fundadora i directora de Mira'm XXL, Clàudia Romero, ha rebut el premi al microcrèdit;
la consellera delegada de Bidons Graells, Natàlia Albert, a l'empresa familiar; la sòcia directora de Raibal,
Isabel Martínez, al d'empresa tecnològica, i la directora de recursos humans de Penguin Random House
Mondadori Editorial, Marta Grau, ha rebut el premi a la conciliació.
A l'acte han assistit la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de la Cambra de Comerç,
Miquel Valls; la presidenta de Fidem, Maria Àngels Tejada; el secretari de Feina de la Generalitat, Joan Aregio,
i el president de Pimec, Josep González.
Valls ha destacat la col·laboració des de fa anys entre la Cambra
i Fidem per posar de manifest "el talent femení i la seva aportació al creixement econòmic del país".
DESLLIURAR-SE D'"HERÈNCIES DOLENTES"
La presidenta del Parlament ha afirmat que "en funció
dels esdeveniments polítics dels pròxims mesos, aquest país pot canviar molt" i ha assegurat que pot ser una
gran oportunitat per deslliurar-se d'herències dolentes del passat i avançar en la igualtat de gènere. "Aspiro
que, en el nou país que volem construir, sigui normal veure a dones liderant el món polític i empresarial, que
les dones no cobrin menys que els homes per fer el mateix treball, que tinguem les mateixes oportunitats i
posem final una vegada per totes a la violència de gènere", ha manifestat Forcadell.
Colau ha avisat que
encara hi ha molt treball per fer a favor de la igualtat de gènere, i ha considerat que aquest moment de sortida
de la crisi ofereix una oportunitat per "solucionar aquesta anomalia" i que les dones estiguin ben representades
en els espais de decisió i poder.
Ha explicat que des que és alcaldessa la paren pel carrer moltes dones
i també nenes, i ha subratllat la importància que dones ocupin llocs de poder i decisió: "Si no veus a una dona
alcaldessa, una dona presidenta del Parlament o una dona empresària, és més difícil que de petita puguis
imaginar que pots arribar a ser-ho".
"Aspiro a que, en el nuevo país que queremos construir, sea normal
ver a mujeres liderando el mundo político y empresarial, que las mujeres no cobren menos que los hombres
por hacer el mismo trabajo, que tengamos las mismas oportunidades y pongamos fin de una vez por todas a
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la violencia de género", ha manifestado Forcadell. Colau, ha instado a las mujeres a no ser autocomplacentes
porque aún hay mucho trabajo por hacer en favor de la igualdad de género, y ha considerado que este
momento de salida de la crisis ofrece una oportunidad para "subsanar esta anomalía" y que las mujeres estén
bien representadas en los espacios de decisión y poder.
Ha explicado que desde que es alcaldesa le
paran por la calle muchas mujeres y también niñas, y ha subrayado la importancia de que mujeres ostenten
puestos de poder y decisión: "Si no ves a una mujer alcaldesa, una mujer presidenta del Parlament o una
mujer empresaria, es más difícil que de pequeña puedas imaginar que puedes llegar a serlo".
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