
ANULARAN REFUERZOS y DISMINUIRÁN GASTOS 

Boi Ruiz dará ejemplo reduciendo un 28% el 

personal de la consejería 

El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, quiere predicar con el ejemplo y por 

ello en la reunión del Consejo de Salud les ha presentado a las patronales, sindicatos, 

representantes de asociaciones del enfermos y usuarios y demás agentes sociales el 

Plan de Acción Departamental 2011-2014, en el que se recoge también el proceso de 

simplificación de la administración sanitaria y de ordenación del sector público 

(empresas públicas y consorcios). 
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Según figura en ese documento, después de fusionar dos direcciones generales y prescindir de dos de 

las diez plazas de personal eventual, Ruiz se propone bajar un 28 por ciento los puestos de trabajo 

estructurales de la consejería (pasar de 218 a 158). 

Habrá un solo delegado en cada región sanitaria que hará el trabajo de tres (representante de la 

consejería, del Servicio Catalán de la Salud-CatSalut y de Salud Pública) y se están suprimiendo los 

cargos de consejero delegado y presidente ejecutivo en consorcios y empresas públicas. En este último 

ámbito habrá una reforma estructural importante pero más adelante. 

Lo que no han conseguido los miembros del Consejo de Salud es que Ruiz admita que los recortes harán 

disminuir la calidad del sistema. Sí ha aceptado, a preguntas de los asistentes, que se ampliarán las listas 

de espera y se prescindirá de personal. 

Tras la reunión, la consejería ha hecho publico un comunicado con esta declaración de Ruiz: "No 

podemos seguir gastando por encima de lo presupuestado". También recuerda que el actual Ejecutivo de 

la Generalitat se encontró un déficit de 850 millones relativos a 2010 e informa de que, según acaba de 

saber, también hay 1.450 millones de euros más comprometidos en inversiones sanitarias que no 

disponen de financiación. 

Ruiz tiene previsto que el CatSalut informe del impacto de las medidas extraordinarias que se van a tomar 

de manera inmediata una vez se cierren mañana jueves todos los planes de choque individuales (por 

centros). Fuentes de las patronales del sector concertado han informado que la mayor parte de centros 

anularán refuerzos y sustituciones, reducirán gastos al mínimo y cerrarán quirófanos, camas e incluso 

plantas enteras 

 


