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El Consultiu halla contratos irregulares 
en el IB-Salut por valor de 2,5 millones
► Se ha detectado un goteo de procedimientos anómalos-, como prórrogas'de contratos de servicios realizadas de “ forma ; 
tácita y verbal” ► Aunque algunos proceden de la época del Pacto de Progreso, la mayoría es del Govern del PP
M IQUEL ADROVER PALMA

EI El Consell Consultiu está detec
tando un goteo de contratos "irre
gulares" por parte delIB-Salut que. 
asciende amás de 2,5 millones de 
euros, se remonta a antes del año 
2007yllega al 2012. Lamayoría de 
ellos son prórrogas de conciertos 
para la atención sanitaria en clí
nicas privadas, abastecimiento de 
programas informáticos de los 
hospitales públicos, la  prolonga
ción de prestaciones de servicios 
o convenios, como él subscrito 
con el Colegio de Farmacéuticos 
p  ara la implantación de la  tarj eta 
sanitaria. El Consultiu considera 
que la mayoría de ellos son irre
gulares alhaber sido prorrogados 
de "forma tácitayverbal" sin el co
rrespondiente procedimiento de 
"concurso público o publicidad 
adecuada"

El alto órgano jurídico de 
Balears ha estudiado una docena 
de contratos del IB-Salut sobre 
los que el departamento de Inter
vención del Govem inició su revi-, 
sión de oficio para declararlos nu
los por irregularidades. En la  ma- 
yoríá de sus dictámenes, el Con
sultiu decide desestimar lanulidad 
de los mismos y  aconseja que el 
Govem los pague, al quedar de
mostrado que el trabajo se realizó.

' Mediante esta fórmuía se legalizan 
muchos procedimientos inicia
dos de forma anómala. No obs
tante, lanza una severa adverten
cia a los gestores públicos: "Elhe- 
cho de que el acto cuya revisión se 
pretende no sea considerado nulo 
de pleno derecho no quiere decir 
que el acto sea legal"
- En junio de 2011, cuando los 
populares llegaron al Govem, ini
ciaron la inspección de los con
tratos realizados durante la época 
del Pacto de Progreso en elIB-Sa- 
lu t  Lo que ocurre es que el Eje
cutivo del PP siguió prorrogando 
las contrataciones de la época an
terior en la conselleria de Salud y  

~ la .Íi^erwúción“Eçónóïiutó^mr 
“rió él proceso administrativo de re
visión para sunuM ad. La puesta 

. en marchamé .este procedimién- 
• -to aidmirústrativo’obliga a splicit- 

tar uh dictamen del Consell Con- 
~. sultiu. Algunos de éstos encargos 
. son de la pasada legislatura, pero 
V la mayoría son de la actual.
... y  Los de’ la presente législatura 

son prórrogas deservicios, como

Uno de lós contratos irregulares es el del servicio informático del hospital de Inca.

El Consell Consultiu advierte de 
que el hecho de “ no declarar 
nulos estos contratos no quiere 
decir que sean legales"

La mayoría de dictámenes 
emitidos considera que se 
debe pagar el servicio porque 
el trabajo se ha realizado

es el caso de los de procedimien
tos terapéuticos de hemodinámi- 
ca de EivissayFormentera, que as- . 
ciende a 450.00 euros, para la 
atención de pacientes en una clí
nica-privada de enero a mayo de 
2012. En este contrato el Consell 
Consultiu considera que se debe 
iniciar la revisión de oficio porque 
la contratación se realizó de forma 

. verbal, un procedimiento que solo 
puede tramitarse en el caso,que 
concurra "extrema urgencia" - 

- - Asimismo, el Consultiu detec- 
.. ta que en esta misma legislatura e l. 
. - IB-Salut prorrogó de form a "irre- 

. guiar" el contrató-del servicio-de 
soporte y  'administración de los 
sistemas'de información hospita
laria eü. los hospitalés' de Inca, 
Manacor, SohLlàtzer, SonEspases

LOS CONTRATOS MAS DESTACADOS

FARMACÉUTICOS -
450.000 euros para implantar 
la tarjeta electrónica

El Consultiu asegura que el 
Pacto “incumplió de forma 

radical” el procedimiento y que 
faltan informes que avalen la 
necesidad e idoneidad del contrato.

EIVISSAYFORMENTERA
450.000 euros para sesiones de 
hemodinámica en clínica privada
2 El IB-Salut decidió en 2012 

prorrogar el contrato 
caducado con una clínica privada de 
Eivissa. El Consultiu considera que 
se debe revisar al haberse realizado 
de forma verbal.

INFORMÁTICA
970.000 euros del programa 
hospitalario de historias clínicas
•j El Consell Consultiu también .

: ~ -' afirma que la prolongación de 
este contrato firmado en 2012 puede 

' considerarse nulo de pleno derecho 
al haberse realizado de forma verbal 
sin que se justifique la "extrema 
urgencia” de la prórroga'.

y  las áreas sanitarias de Menorca, 
EivissayFormenteraylos centros 
sanitarios de GESMA. .La opera
ción ascendió a 970.000 éuros.

En este caso es elpropio Govem - 
quien decide :iniciar el procedi
miento al considerar que elIB-Sa- .... 
lut "prorroga..de forma tácita y  

• verbal" un contrato anterior-ca- 
' ducado. Argumenta que no exis- - 
te ningún informe del órgano de 
contratación que justifique elca- 
rácter de urgencia de la prorroga, 
pese a que los servicios consistían 
en un sistema de información in- 
trahospitalario destinado alairn- 
plantaciónymantenimiento déla 

' historia clínica electrónica. P or ; 
ello, el Consultiu ordena que se re- - • 
vise la prolongación del contrato' . 
realizada eri 2012.

Otro de los expedientes en los 
que el Consell Consultiu ha de
tectado irregularidades es el que 
hace referencia a la  prórroga ver
bal del contrato del servicio de se
guridad en los dispensarios de 
metadona.

Tarjeta electrónica
El Consultiu también ha analiza
do el convenio con el Colegio de 
Farmacéuticos para la implanta-

REVISION DE CONTRATOS

Tirón de orejas por - 
el procedimiento

► E] Conselljfonsultiuno desapro-' 
vecha ¡a oportunidad en todos sus 
dictámenes para dar un tirón de . . ; 
orejas porel-procédjmiento seguido 
á la hora de poner en marcha (a ré- , 
visión de contratos para declararlos 
nulos. EJ álto órgano jurídico alega/ , 
que la remisión de los cdntratos/ 7 .' 
debe realizarse mucho antés.Tam-. 
bién recuerda al Govern, eñ otro 
dictamen, que no puede.convertir 
en generalizado el acto administra
tivo de. revisión de contrato ' 
legalizar pagos: “ Este Consell Còn- ~ 
sultiu no puede admitir que sé re
visen actos nulos de pleñp derecho 
con carácter generál. L-a utilización 1 
déla revisión de oficio para dar co: 
bertura formal a" lá contratación . - 
nuja constituye únavía claraménté 
inidóneartoda vez qué se utiliza un 

-procedimiento extraordinario y 
restrictivo” .

ción de la tarjeta electrómca fir
mado por elParto de ftogréso?uh  • 
servicio que asciénde a 450/000'  
eürpsy que fue subscrito énelaño / 
2008. En concreto, él órgano jiírí-' 
dico analiza el.págo del impórte 
después déqüélos farmacéuticos ' 
presentaran-recurso ante el Go
vern reclamando eídinero. 7 

‘ El porientedel Ççnsültiú ase
gura que "al dictar elacto tácito de 
aprobación del convenio se in
cumplió de forma radical el pro
cedimiento establecido" ya qiie "ni 
consta la necesidad e idoneidad 
del contrato, ni consta el informe . 
del Servicio Jurídico competente . 
que debería informar la propues
ta de autorización por parte del 
Consell de Govem"

Asimismo, el alto .órgano con
sultor ha calificado de "irregular" 

la contrataciónrealizadapor elIB- 
Salutparala operación de unapa- 
ciente enunhospital de Michigan 
(EEUU). Apunta que el proceso 
administrativo no fue el adecua
do. Sin embargo, dictamina que se 
debenpagarlos 85.329 euros alica
tarse de una enfermedad rara y  
contar con los informes médicos 
de los especialistas delhospital de 
SonEspases.
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