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► La conselleria de Salud pedirá una ampliación de crédito para poder 
abonar las nóminas de los profesionales del IB-Salut ► Ei conseller califica 
sus presupuestos de austeros y comprometidos con el control del déficit

I.OlaizoIa
PALMA

■ La que iba a ser una compare
cencia para explicar las cuentas 

- de la conselleria de Salud para el 
próximo año se convirtió en un 
examen en el que el conseller 
Sansaloni admitió que, sí, que en 
estos momentos le faltan más de 
veinte millones de euros para pa
gar las nóminas hasta final de 
año de. todos los profesionales 
que trabajanpara el Servei de Sa
lut, por lo que tendrá que solici
tar una ampliación de crédito 
para poder satisfacer estos pa
gos.

Pese a que la oposición le acu
só de presentar unas cuentas in
suficientes para dar una aten
ción sanitaria adecuada a la so
ciedad balear, el departamento de 
Salud se defendió alegando que 
el principal incremento en las 
cuentas presentadas ayer se sus
tancia en los capítulos de perso
nal, que crecen porcentualmen
te un 5,6% y  que en euros con
tantes y  sonantes supondrán 31 
millones más para pagar sala
rios durante el próximo ejercicio.

Con este aumento, el conseller 
aseguró que podrá evitar una 
práctica -pedir ampliaciones de 
crédito para poder pagar las nó
minas sanitarias- generalizada 
durante los últimos ejercicios, 
independientemente del color 
político del partido en el poder.

Antes de esta revelación, el 
conseller se refirió a las cuentas 
presentadas ayer como "unos 
presupuestos austeros y  com
prometidos con el control del 
gasto corriente y  con el incre
mento de las inversiones"

Así, Sansaloni especificó que la

El responsable sanitario 
afirma que el Servei de Salut 
contará en 2014 con 27 
millones de euros más

Desvela que en los dos últimos 
ejercicios han pagado 798,5 
millones en 'factures ais 
calaixos' sin partida asignada

Aumentan un 9,2% las 
partidas para sufragar los 
desplazamientos de pacientes 
a otras M as o a la península

conselleria que dirige contará 
con una partida presupuestaria 
de 1.194,73 millones de euros, lo 
que supone, recalcó, "el 45% del 
presupuesto total de todas las 
consellerias. Además, esta cifra 
representa un incremento de un. 
2,21% respecto a los presupues
tos anteriores, más de 25 millones 
más .en términos absolutos"

Veintisiete millones más
Dentro de la-. Conselleria, el 
IB-Sálut se lleva la parte del léon 
de los fondos públicos. Sansalo- 
ni especificó que su presupues
to aumenta un2,35% yse sitúa en 
loa 1.168 millones,.27 más que el 
año precedente.

También resaltó que los capí
tulos que más suben su asigna
ción económica son los de per
sonal -con un incremento del 
5,6% y  los citados 31 millones- y  
los de inversión, que crecen un 
21,77% como consecuencia de la 
puesta en marcha del nuevo hos
pital de Can Misses en Eivissa, 
prevista para junio del próximo 
año.

El conseller también se con
gratuló de la contención del gas-

EL ELEFANTE EN LA 
HABITACIÓN DE SON ESPASES

► La expresión "el elefante en 
la  habitación" resum e a quie
nes se enredan en minucias 
mientras fingen ignorar el pro
blem a principal, que acabará 
por aplastarles. En el caso de la  
sanidad balear, así con el PP 
como con elPSOE, todo remite 
al paquidérmico son Espases. 
Cuando el conseller Sansaloni . 
recuerda que no tiene dinero 
para los sueldos de los m édi

cos, aunque sí dispone de 700 
m il euros para la  m edicina pa
ralela de Kovacs, se olvida de 
añadir que el Govem  retribuye 
religiosamente a los ejecutivos 
y  consejeros deACS que endo
saron el hospital inasumible. 
No hay dinero para facultati
vos porque liay que pagar los 
mármoles.

En cada habitación de son 
Espases hay un elefante, esgri

to corriente, que cifró en un 8,6% 
menos que en el ejercicio prece
dente, gracias fundam ental
mente, dijo, a la puesta en mar
cha de la central de compras que 
ha permitido llevar a cabo una 
política única de compras en 
contraste con las adquisiciones 
que hacían antes de forma inde
pendiente, y  más onerosa, cada 
gerencia de salud. "El trabajo re
alizado ha permitido unificar 
precios y  catálogos de productos 
en aras de una mayor eficicienda 
en la gestión de los recursos dis
ponibles" vendió.

Támbién resaltó que el gasto fi
nanciero se ña reducido en un 
31,8% gracias al pago más efi
ciente a los proveedores que ha 
permitido reducirlos intereses de 
demora. El S.ervei de Salut ha 
pagado el pasado año y  éste un 
total de 798,5 millones de factu
ras de ejercicios anteriores que no 
tenían partida presupuestaria 
asignada, aseguraron desde el 
departamento de Sansaloni en re
ferencia a las conocidas como fac
tures als calaixos. .

En lo que se refiere a los parti
das consignadas para sufragar 
el desplazamiento de los pa
cientes a otras islas o a la penín
sula, los presupuestos presenta
dos ayer arrojan un incremento 
del 9,2% en el dinero destinado a 
losdesplazamientos de particu
lares, que pasan de 1,1 a 1,2 mi
llones, y  del mismo porcentaje 
para los pagos a las agencias de 
viajes, cuya cantidad total crece 
de los 3,5 millones presupuesta
dos en 2013 a los 3,8 previstos’ 
para este ejercicio.

Por último, Sansaloni anunció 
la redacción de un nuevo Plan de 
Salud de la comunidad que re
emplace el actual ya caducado.

mido por Sansaloni para ate
m orizar a la  población y  ame
drentar a los funcionarios. La 
dejación de responsabilidades 
delega sóbrela privatización y  
las listas de espera a muerte, 
un factor letal que ya h a  sido 
denunciado por figuras como 
el cardiólogo Valentín Fuster.

Cuando se olvida al "elefan
te en la  habitación", se meta- 
morfosea en el “gorila de 400 
kilos", la  metáfora que retrata 
al participante en la  reunión 
que se sienta donde quiere, 
porque im pone las reglas del 
juego con argumentos de fie
reza irrebatible. Son Espases 
hermana la  medicina con la 
zoología.

Kovacs cobrará 691.000 
euros por sus terapias 
para el dolor de espalda
Los convenios singulares con 
Sant Joan de Déu y Cruz Roja 
costarán cada ejercido unos 
21,5 millones de euros

1.0. PALMA
■ La Fundación Kovacs, una vez 
más, fiel a su cita con los presu
puestos sanitarios de esta comu
nidad. Así, Sansaloni reveló que 
los tratamientos de neurorrefle- 
joterapiapara atenuarlos dolores 
de espalda de aquellos pacientes 
a los que les van bien las grapas 
para sus dolencias costarán a los 
baleares el próximo año 691.000 
euros, lo que supone una dismi
nución de aproximadamente un 
30% sobre el millón presupuesta
do para este ejercicio.

No obstante, el compromiso 
del Servei de Salut con la Funda
ción Kovacs pasa por garantizar 
esta asistencia durante los dos 
próximos años por un monto to
tal cercano a los 1,4 millones de 
euros.

También habló Sansaloni de 
los convenios singulares que pre
vé firmar en breve con los dos hos
pitales sin ánimo de lucro que 
tienen actividad asistencial en 
esta comunidad: Sant Joan de 
Déu y  Cruz Roja.

Veintiún millones y medio
Para estos convenios singulares, 
quepermitiríanla adscripción de 
estos centros sanitarios en la red 

. sanitaria pública balear durante 
un máximo de diez años, la Con- 
selleriaha consignado enlos pre
supuestos de 2014 untotal de 18 
millones de euros anuales para el

Francisco Kovacs.

convenio con el Sant loan de D éu 
y  de 3,5 millones para la Cruz 
Roja, que gracias a este acuerdo 
podría evitar un cierre que hoy 
por hoy parece inevitable.

Además, frente a las criticas 
generalizadas que se han suscita
do por la firma de estos convenios 
con entidades sanitarias priva
das, el conseller respondió que el 
único objetivo que persiguen’es- 
tos acuerdos es el de "reducirlos 
tiempos de espera de los pacien
tes de Balears tanto en las inter
venciones quirúrgicas, como en la 
realización de pruebas diagnósti
cas y  en las consultas externas 
con los médicos especialistas"

También anunció una partida 
de 6,4 millones de euros para la 
asistencia respiratoria domicilia
ria de determinados pacientes con 
estas patologías, un recurso que 
aseguró que se ha optimizado al 
pasar a  gestionarse de forma cen
tralizada y  no como antes indivi
dualmente por cada gerencia.

LAS CUENTAS DE SANIDAD PARA 2014 ► EL RESPONSABLE DE LA CONSELLERIA DEFIENDE QUE DISPONE DE 25,6 MILLONES MÁS QUE EN EL EJERGCIO PRECEDENTE

Sansaloni admite que 
necesita 20 millones 
para pagar al personal 
sanitario hasta fin de año
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LAS CUENTAS DESANIDAD PARA2014 ► LA OPOSICIÓN CALIFICA LOS PRESUPUESTOS DE POCO SERIOS, INSUFICIENTES E IRREALES

À

El compromiso del Govem con 
Kovacs reduce la aportación 
de 2014 en un 30%, pero' 
garantiza la asistencia 
durante dos anos por un 
monto total de 1,4 millones

Thomàs prevé más 
copagos y cifra en 
un 10% la población

m en lista de espera
► Santiago pregunta cómo se garantizará la salud 
pública de los turistas cerrando recursos en verano

. ■ fa o p o sid ó n n o  ahorró críticas 
alos presupuestos sanitarios pre
sentados ayei; cuentas que califi
có de poco serias, insuficientes e 
irreales.

Así, el portavoz socialista, Vi
cenç Thomàs, aseguró que n o  
bastan para dar una atención sa
nitaria adeciiada á los baleares y

anticipó por ello nuevos copagos 
-citó el pago por el material orto- • 
protésico, portratamientos dieté
ticos  ̂por transporte sanitario te
rrestre no urgentey por los medi
camentos de la farmacia hospita
laria- y  aseguró que rio servirán 
pararebajar unas listas de espera 
que, recalcó, "afectan al diez por 
ciento de la población de esta co-

SON DURETA

El centro sociosanitario 
está muy lejos todavía
► A preguntas de Fina Santiago, ' 
parlamentaria de Més, el conseller 
Martí Sansaloni admitió que mon
tar un centro sociosanitario en uno 
de los pabellones del viejo hospital 
de Son Dureta es, hoy por hoy, un 
proyecto difícil de ejecutar por la 

• escasa disponibilidad económica 
para acometer estos proyectos de 
reformas estructurales. Esta res

puesta desató las iras de la parla
mentaria, que consideró “muy poco 
serio” incluir en la memoria de los 
presupuestos estos proyectos -ha- 
bló también de la reforma de los 
pabellones obsoietosdel hospital 
psiquiátrico- y luego decir “si pode' 
mos, lo haremos". “Reconozca que 
estos presupuestos no son fiables”, 
le espetó a Sansaloni, “y reconozca 
también que estos proyectos no se 
harán porque no hay disponibilidad 
económica para hacerlos”.

munidad"
También, aludiendo al incre

mento de la partida en el capítu- 
, lo de personal, el parlamentario 

socialista preguntó al conseller 
cuántos nuevos profesionales pre
vé contratar durante el próximo 
ejercicio. En el tumo de réplica, 
Sansaloni nó quiso mojarse y  se li
mitó a contestar que solo se pro
ducirían nuevas incorporaciones 
a la actual plantilla del Servei de 
Salut "si la demanda asistendal así 
lo requiere"

Muchas otras preguntas que 
formuló Thomàs quedaron sin 
respuesta y  el parlamentario so
cialista quiso recalcar qué m u
chos objetivos presentados enlos 
presupuestos de Salud para este 
año que ahora acaba continuaban " 
siéndolo en las cuentas presenta
das ayer para el próximo ejercido.

La parlamentaria de Més Fina 
Santiago arremetió contra San
saloni por manifestar que los pre
supuestos para 2014 son un com
promiso con los servicios públicos 
esenciales paxalápobladón cuan
do, recordó, "acaban de exduir a 
16.000 personas de la atendón 
sanitaria regular al privarles de su 
tarjeta sanitaria” dijo aludiendo a 
•los inmigrantes en situadón irre- 
. guian También preguntó la dipu
tada econadonalista al conseller 
cómo piensa garantizar la salud pú
blica de los miles de turistas que 
nos visitan cada verano cerrando 
camas y  quirófanos, así como por 
las causas por las que elplan de tan 
sólo cuenta con un presupuesto 
que apenas llega a los 250.000 eu
ros anuales. No hubo respuestas, 
como sucedió con otras muchas 
preguntas formuladas.

TARJETA SANITARIA

Las rentas mínimas 
quedan exentas

► El conseller Sansaloni desveló 
que todos aquellos que cuentan con 
rentas mínimas de inserción (que 
en esta comunidad hace referencia 
a las personas que cobran entre 
300 y 400 euros mensuales), así 
como los que perciben pensiones 
no contributivas, quedarán exentos 
del pago de diez euros por lataijeta 
sanitaria individual. Asimismo, se 
mantendrán las bonificaciones fija
das para las familias numerosas de 
manera que aquellas familias con 
tres o cuatro hijos disfrutarán de un 
descuento del 30%. Y las familias 
con más. de cuatro hijos pagarán la 
mitad del predo fijado.

Gestión privada para 
radioterapia oncológica

Sansaloni anunció que el nuevo 
hospital de Can Misses (Eivissa) en
trara en fúnaonamiento en junio 
del próximo año y que, por ello, 
acaparará la inversión más grande 
de estos presupuestos, en los que 
se ha consignado una cantidad de 
27,3 millones de euros para pagar a 
la concesionaria de Can Misses ya 
que el ampliado centro sanitario si
gue el mismo modelo sanitario que 
Son Espases. El servicio de radiote
rapia oncológica está previsto que 
entre en fúnaonamiento en didem- 
brede2014.


