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A la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
 
JOAN GRAU I MARTI, Procurador de los Tribunales y de 
 
 Clara Valverde Gefaell, en calidad de Presidenta de la asociación “LIGA 

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA (PLATAFORMA DE ACCIÓN)”, según 
poder para pleitos que se acompaña con número de protocolo 683. 

 
Antonio Fuertes Esteban, en calidad de Presidente de la “ASSOCIACIÓ 

ACORDEM”, según poder para pleitos que se acompaña con número protocolo 
673. 

 
Ramon Serna Ros, en calidad de Apoderado de “CANDIDATURA 

AUTÒNOMA DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA Y COORDINADORA DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA SANITAT DE CATALUNYA 
“CATAC-CTSC”, según poder para pleitos que se acompaña con número 
protocolo 670. 

 
Elena Álvarez Andrés, en calidad de Vicepresidenta de la asociación 

“DEMPEUS PER LA SALUT PÚBLICA-ASS DE CIUTADANS/ANES EN 
DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT”, según poder para pleitos que 
se acompaña con número protocolo 688. 

 
Cecilia Gefaell de la Peña, en calidad de Presidenta de la asociación 

denominada “ATTAC, ASOCIACIÓN PARA LA TASACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES FINANCIERAS Y LA ACCIÓN CIUDADANA”, según poder 
para pleitos que se acompaña con número protocolo 693. 

 
formula la siguiente querella criminal de conformidad con los Arts. 101, 270, 
277 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 

1º.- El Tribunal al que se dirige la presente querella es el competente 
de conformidad con el Art. 70.2 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, que 
contiene el Estatuto de Autonomía de Catalunya, por razón del fuero procesal 
de uno de los querellados. 
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La querella se interpone en el ejercicio de la acción pública, dado que los 
intereses y derechos que se entienden lesionados afectan gravemente a un 
amplio colectivo de ciudadanos y, por tanto, vulneran los intereses generales. 
Solo recordar que el ejercicio de la “acción popular”, reconocido en el el Art. 
125 de la Constitución y en el Art. 19.1 de la LOPJ, como derecho de los 
“ciudadanos de nacionalidad española”, constituye un derecho fundamental 
pese a su posición sistemática en el texto constitucional. Así lo entendió el 
Profesor Gimeno Sendra: la acción penal sería un “derecho subjetivo 
constitucional mediante cuyo ejercicio, a través de la puesta en conocimiento al 
órgano jurisdiccional de una notitia criminis, se solicita la apertura del proceso 
penal, haciendo surgir en aquél la obligación de pronunciarse mediante 
resolución motivada”1. Constituye, pues, un contenido esencial del derecho a la 
tutela judicial efectiva en cuanto representa el derecho al libre acceso al 
proceso. Así lo reconoció, entre otras numerosas resoluciones, la STC 
40/1994, de 15 de febrero: “la primera nota esencial del derecho a la tutela que 
han de cumplir los Tribunales es la de posibilitar el libre acceso de las partes al 
proceso”. No cabe duda de la plena legitimidad de los querellantes como 
“ciudadanos” y de que los delitos objeto de la querella no solo son públicos, 
sino que además lesionan, como ya se ha dicho, intereses generales, llegando 
a erosionar gravemente el “Estado Social y Democrático de Derecho” 
reconocido en el Art. 1.1 de la Constitución y desarrollado en el Art. 9.2 de la 
misma. 
 

2º.- Los querellados son los siguientes: 
 
El Sr. Boi Ruiz García, nombrado Conseller de Salut por Decreto de 

29/12/2010 del Gobierno de la Generalitat. Con domicilio oficial en la 
Travessera de les Corts,131-159 (Pavelló Ave María), 08028 Barcelona. 

 
Sr. Josep Prat Domènech, que ocupó el cargo de Presidente del 

Consejo de Administración del Institut Catalá de Salut desde el 8 de febrero de 
2011 hasta su cese el 28 de junio de 2012. Con domicilio oficial, durante el 
desempeño de su cargo, en la Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 
Barcelona, donde podrán facilitar su actual domicilio particular. 

 
Sr. Josep Mª Padrosa i Macias, nombrado el 4/1/2011 Director del Servei 

Català de Salut. Con domicilio oficial en el mismo del Sr. Ruiz, Edifici Olímpia. 
 

                                            
1 Nota bibliográfica: Gimeno Sendra. Constitución y Proceso. Madrid, 1988, pg. 74. 
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 Sra. Roser Fernández Alegre, Secretaria General del Departament de 
Salut desde el 30/12/2010. Con domicilio oficial igual que el del Conseller. 
 

3º.- Los hechos objeto de la querella son los siguientes: 
 
En todo caso, se anticipa que son indiciariamente constitutivos, en 

primer lugar, de un delito del Art. 542 del Código Penal, sin perjuicio de los 
delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique, en especial 
de los delitos que, guardando relación de causalidad con el anterior, pudieran 
constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de 
asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios en los términos 
definidos en el Art. 196 del Código Penal. Asimismo, se entienden, sin perjuicio 
de las diligencias de prueba que se practiquen, que las conductas denunciadas 
pudieran también ser constitutivas de delitos contra la Administración Pública, 
como los de Tráfico de influencias del Art. 428 del C. Penal o algunos de los 
delitos incluidos en el Cap. IX, como el del Art. 441 de dicho Código. 

 
La querella se formula contra las personas citadas, sin perjuicio de ser 

ampliada a quienes resulten responsables criminalmente en cualquiera de las 
formas previstas en el Art. 28 del C. Penal. 

 
1. Relato de Hechos 

 
Los hechos se sitúan en el ámbito del ejercicio por el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya de las competencias que en materia de 
sanidad pública tiene atribuidas. 

 
1.1. Las competencias sanitarias de la Generalitat de Catalunya. Ámbito 

jurídico 
 
Las competencias sanitarias de las CCAA tienen su fundamento en el 

Art. 148.1.21 de la Constitución, sin perjuicio de la competencia del Estado 
reconocida en el Art. 149.1.16 que le atribuye la de fijar las “Bases y 
coordinación general de la sanidad”. El desarrollo de esta previsión 
constitucional está ampliamente razonado en el Preámbulo de la Ley General 
de Sanidad 14/1986, de 25 de abril: “Los servicios sanitarios se concentran, 
pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades Autónomas y bajo los 
poderes de dirección, en lo básico, y la coordinación del Estado”, planteamiento 
más desarrollado en el mismo apartado: “El Sistema Nacional de Salud se 
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concibe así como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades 
Autónomas convenientemente coordinados”. El principio de integración para los 
servicios sanitarios en cada Comunidad Autónoma inspira el artículo 50 de la 
Ley: “en cada Comunidad Autónoma se constituirá un servicio de salud 
integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia 
Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras 
Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado como se 
establece en los artículos siguientes bajo la responsabilidad de la respectiva 
Comunidad Autónoma”. Es básica la generalización de este modelo 
organizativo y las facultades que el artículo 149.1.16 de la Constitución 
concede al Estado para implantarlo. Esta integración efectiva de los servicios 
sanitarios es básica, no sólo porque sea un principio de reforma en cuya 
aplicación está en juego la efectividad del derecho a la salud que la 
Constitución reconoce a los ciudadanos, sino también porque es deseable 
asegurar una igualación de las condiciones de vida, imponer la coordinación de 
las actuaciones públicas, mantener el funcionamiento de los servicios públicos 
sobre mínimos uniformes y, en fin, lograr una efectiva planificación sanitaria 
que mejore tanto los servicios como sus prestaciones. 

 
En el pleno ejercicio de sus competencias, la Generalitat aprobó leyes y 

dictó disposiciones para aplicar una política sanitaria inspirada en los Principios 
de la Ley de 1986 y en la 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. 

 
La primera y más relevante de ellas fue la Llei d’Ordenació Sanitària 

15/1990, de 9 de julio. Esta ley establece, en el Art. 2, entre sus Principios 
informadores, los siguientes: la “Universalización para todos los ciudadanos 
residentes en Cataluña de los servicios sanitarios de carácter individual o 
colectivo” y la “Equidad y superación de las desigualdades territoriales o 
sociales para la prestación de los servicios sanitarios”. 

 
Asimismo establece en el Art. 6 entre sus Finalidades “La óptima 

distribución de los medios económicos afectos a la financiación de los servicios 
y prestaciones que configuran el sistema sanitario público y de cobertura 
pública”, “La humanización de los servicios sanitarios, manteniendo el máximo 
respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual”, “Garantizar la 
salud como derecho inalienable de la población catalana y el acceso a 
curarse, a través de la estructura del Servicio Catalán de la Salud, que 
tiene que ofrecerlo en condiciones de un escrupuloso respeto a la intimidad 
personal y a la libertad individual del usuario del Servicio Catalán de la Salud, 
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garantizando la confidencialidad de la información relacionada con los servicios 
sanitarios que se presten y sin ningún tipo de discriminación por razones de 
raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social”, “Que cuando cualquier usuario del Servicio Catalán de la Salud crea 
objetivamente que sus derechos han sido vulnerados o agredidos en la 
asistencia que ha recibido, o querría recibir en el Servicio Catalán de la Salud, 
pueda hacer la oportuna denuncia a la unidad de admisiones y atención al 
usuario de que cada región sanitaria dispondrá a tal efecto” y “La inmediatez en 
la prestación sanitaria urgente”. Fines que se integran en un plan de 
Actividades que comprenden, según el Art. 8, la “Atención primaria integral de 
la salud” y la ”Atención especializada, ambulatoria, domiciliaria y hospitalaria”. 

 
De similar trascendencia es la definición de los derechos sanitarios y 

correlativos deberes de la Administración es la Llei 8/2007, de 30 de julio, 
reguladora del Institut Català de la Salut (ICS). 

 
Su Preámbulo marca las grandes pautas que deben orientar la política 

sanitaria de la Generalitat: “La missió de l'Institut Català de la Salut és 
desenvolupar una organització sanitària pública de la Generalitat que sigui un 
referent i un model de provisió de serveis de salut a Catalunya. L'actuació de 
l'Institut es fonamenta en uns valors coherents amb aquesta missió, com ara, la 
competència dels seus professionals, unes condicions de treball adequades, la 
qualitat com a factor distintiu d'excel·lència dels serveis, la innovació, el 
respecte, la humanització i l'ètica en l'atenció als pacients i als usuaris, la 
responsabilitat, la confidencialitat, la integritat, l'equitat, la responsabilitat social, 
la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de 
gènere”. 

 
Y añade: “L'orientació empresarial pública de la gestió de l'Institut Català 

de la Salut no implica la introducció del concepte de benefici, però sí que té un 
enfocament basat en el binomi qualitat-cost, en l'aplicació de tècniques 
modernes de gestió, en l'optimació de les noves tecnologies de la informació 
que es posen al servei dels ciutadans, en un procés dinàmic de presa de 
decisions, i també en la introducció de nous instruments i mecanismes 
d'avaluació dels objectius i els resultats de la gestió, més transparents, eficaços 
i moderns. Així, l'activitat de l'Institut Català de la Salut s'ha de sustentar en els 
valors de la simplicitat organitzativa, l'autonomia dels centres, la 
desconcentració i la descentralització territorial, el rigor pressupostari, els 
procediments d'avaluació de la gestió, la transparència en la gestió i els 
resultats, la sostenibilitat, el diàleg amb els usuaris i els professionals i la 
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participació d'aquests en la gestió”. La ley del ICS ha sido modificada por la Ley 
11/2011, de 29 de diciembre, de Reestructuración del sector público para 
agilizar la actividad administrativa, modificaciones que comentaremos más 
adelante. 

 
La Ley 18/2009, de Salud Pública, afirma como Primer Principio 

informador: “La garantía y el sostenimiento de las prestaciones de salud pública 
como un derecho individual y social”. 

 
Y finalmente la Llei 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia 

sanitaria de cobertura pública a cargo del Servei Català de la Salut que en su 
Preámbulo parte de los presupuestos de la Ley estatal de Sanidad 14/1986 y 
relaciona quienes son los “titulares del derecho a la asistencia sanitaria”, 
ordinaria y urgente, y el contenido de dicha asistencia que, conviene tener 
presente, consiste “en las prestaciones fijadas en cada momento por los 
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud”. De aquí la importancia que 
tiene en un aspecto sustantivo de dicha asistencia, las listas de espera, el Real 
Decreto 1039/2011, de 5 de julio, sobre los criterios para garantizar “un tiempo 
máximo de acceso a las prestaciones sanitarias”, disposición que es de 
obligatoria observancia por los Gobiernos Autonómicos, tal como lo establece 
la Disposición transitoria. Plazo que, con las exclusiones y excepciones y 
pérdidas del derecho establecidas en dicha disposición, se fija en 180 días 
naturales para la cirugía cardíaca vascular y coronaria, cataratas y prótesis de 
rodilla y cadera. Este Real Decreto establece también de manera 
meridianamente clara que la entrada del paciente en lista de espera se genera 
por el diagnóstico médico y en la fecha en que se produce dicho diagnóstico:  

 
“Artículo 3.1. Tiempo máximo de acceso: Plazo de tiempo, expresado en 

días naturales, que no podrá excederse para intervenir quirúrgicamente, 
atender en consultas externas o realizar una prueba diagnóstica o terapéutica a 
un usuario del Sistema Nacional de Salud. Dicho plazo se computará desde 
el momento de la indicación de la atención por el facultativo, que 
corresponderá con la fecha de entrada en el registro de espera.” 

 
1.2. Los Organismos autonómicos con competencias en materia 
sanitaria. 

 
Antes de continuar, hacemos un esbozo de cómo se realiza actualmente 

la prestación de servicios sanitarios con cargo a la sanidad pública en 
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Cataluña, prestación de la que es responsable el Servei Català de la Salut, 
CatSalut, organismo público de la Generalitat de Catalunya que compra 
servicios de salud a proveedores públicos (como el ICS, consorcios, 
fundaciones y otras empresas públicas bajo diferentes formas jurídicas), a 
proveedores privados con diferentes formas jurídicas (S.A, S.L., fundaciones, 
AIE, etc.) y a proveedores “mixtos”, empresas, fundaciones, consorcios, etc. 
participadas por capital público y privado. El siguiente gráfico muestra de forma 
sencilla y clara el funcionamiento general del sistema de contratación de la 
sanidad pública en Catalunya:  

 
La asistencia sanitaria se presta en dos niveles: nivel de atención 

primaria y nivel de atención especializada. En ambos niveles asistenciales el 
CatSalut recurre a la compra de servicios sanitarios a proveedores para dar la 
prestación. En la siguiente tabla esquematizamos estos dos niveles de atención 
con información recogida en la web del CatSalut. 
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Servicios sanitarios del Servei Català de la Salut - CatSalut 
 
ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 
 
 
La Atención Primaria es 

el primer nivel de acceso, y se 
presta principalmente en los 
Centros de Atención Primaria 
(CAPs), e incluyen CUAPS 
(Centres d’Urgencias 
d’Atención Primaria) y PAC’s 
(Punts d’atenció Continuada) 

 

 
La atención especializada es el segundo 

nivel de acceso a la sanidad pública y 
comprende: 

 
La atención hospitalaria 
La atención sociosanitaria 
La atención psiquiátrica y salud mental 
Atención a drogodependencias 
Otros recursos de atención 

especializada. 
 
El CatSalut presta la atención hospitalaria 

a través de la XHUP, Xarxa Hospitalària 
d'Utilització Pública2 y el resto de la atención 
especializada a través de los recursos de 
atención sociosanitaria y de atención 
psiquiátrica y de salud mental. 

 
Para la prestación asistencial, bajo responsabilidad del CatSalut, y 

realizada a través de diferentes proveedores, el territorio catalán se divide en 
siete áreas sanitarias3 establecidas mediante el Decret 105/2005, de 31 de 
mayo, con sus respectivos Gobiernos territoriales, regulados en el Decreto 
38/2006 de 14 de marzo. La ordenación geográfica se convierte en el único 
elemento “vertebrador” para el análisis de la forma de prestación de servicios, 

                                            
2 Documento 1: Listado de la red de hospitales públicos y concertados de la Xarxa d’Hospitals 

d’utilització Pública, Xhup. Fuente: página web del Servei Català de la Salut, extraído de la página web 
http://www10.gencat.cat/catsalut/esp/servcat_hospitalaria.htm. Anexo a) Identificación de la titularidad y 
gestión de dichos hospitales. Documento de elaboración propia con información extraída de la base de 
datos del Ministerio de Salut y las páginas web de los diferentes hospitales. Anexo b) Guía de Consorcios 
participados por la Generalitat de Catalunya en el ámbito sanitario. Anexo c) Red de empresas públicas y 
Consorcios participados por el Departament de Salut. Texto que procedente del estudio “Evolució del 
model de governança i gestió de les entitats participades pel Servei Català de la Salut. Febrero de 2010. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, pág. 83. 

3 Nota: Información en la página web del Servei Català de la Salut sobre áreas sanitarias y los 
respectivos responsables de área http://www10.gencat.net/catsalut/cat/coneix_lesregions.htm, 17 de 
febrero de 2012. 
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pues éstos se prestan por tantos proveedores, y bajo tantas formas jurídicas y 
organizativas diferentes, que no se puede vertebrar el sistema excepto por la 
territorialidad. El CatSalut contrata mediante los “contratos programa” los 
servicios a diferentes proveedores. Entre ellos la empresa pública Institut 
Català de la Salut (ICS, en azul en el gráfico de arriba), empresa pública que 
funciona como un proveedor de servicios más, y a la que CatSalut compra 
servicios de asistencia y prestaciones sanitarias. 

 
Pero el ICS no es un proveedor más; es el organismo con mayores 

competencias asistenciales en Catalunya. Basta considerar que presta 
servicios sanitarios a casi 6.000.000 de personas con una plantilla aproximada 
de 41.000 profesionales. El ICS es la mayor empresa pública de Cataluña. 

 
Según su web oficial “Gestiona els següents Centres: 8 hospitals de 

referència dins la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (el 32% dels llits 
hospitalaris públics); 285 equips d’atenció primària (inclosos tres equips 
d’atenció primària d’aliances estratègiques); 38 centres d’especialitats 
extrahospitalàries; 24 unitats territorials d’atenció continuada i urgències 
d’atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant 159 dispositius; 35 
serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva; 13 serveis de laboratori clínic, 
5 dels quals estan integrats en dispositius territorials amb l’hospital de 
referència; 31 serveis de diagnòstic per la imatge; 19 serveis de rehabilitació; 
14 unitats PADES; 8 serveis de salut mental, 2 de les quals són d’atenció 
infantil i juvenil i 2 més d’atenció i seguiment de les drogodependències, i 3 
serveis de salut laboral”. 

 
El ICS está presente en todas las áreas sanitarias de Catalunya, aunque 

divide su gestión y prestación de servicios en dos áreas más, 9 en total, bajo 
las cuales coordina y supervisa su propia prestación de servicios, a nivel de 
Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Sociosanitaria. 



 

 

10 

 
 
 

Gerencias Territoriales del ICS 
 
 

 

1-Gerencia Territorial del ICS en Lleida 
Dirección de Atención Primaria Lleida 

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida 
 

2-Gerencia Territorial del ICS en Tarragona 
Dirección de Atención Primaria Tarragona-Reus 

Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII  
 

3-Gerencia Territorial del ICS en Barcelona 
Ámbito de Atención Primaria de Barcelona Ciutat 

Hospital Universitario Vall d'Hebron  
 

4-Gerencia Territorial del ICS en Girona 
Dirección de Atención Primaria Girona 

Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta 
 

5-Gerencia Territorial del ICS en el área 
Metropolitana Sur 
Ámbito de Atención Primaria Costa de Ponent 

Hospital Universitario de Bellvitge 
Hospital de Viladecans 

 
6-Gerencia Territorial del ICS en el área 

Metropolitana Norte 
Dirección de Atención Primaria Barcelonès Nord i Maresme 
Dirección de Atención Primaria Vallès Occidental i Vallès Oriental 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol  
 

7-Gerencia Territorial del ICS en la Catalunya 
Central 

8-Gerencia Territorial del ICS en el Alt Pirineu-Aran 
 
9-Gerencia Territorial del ICS en les Terres de l'Ebre 

Dirección de Atención Primaria Terres de l'Ebre 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 

 
El otro gran grupo de proveedores del CatSalut son los centros que, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 7.2, segundo, de la Ley de 
Ordenación Sanitaria de Catalunya y disposiciones concordantes, prestan 
dichos servicios en virtud de “acuerdos, convenios, conciertos o fórmulas de 
gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas”; es decir, 
todos los centros que son proveedores de servicios sanitarios del CatSalut. 
Todos ellos, además del ICS, están afectados por los hechos descritos. Como 
resumen, la siguiente tabla: 
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4 Documento 2: Listado de CAPS y centros de Atención primaria. Base de datos. Fuente: 

Ministerio de Salud. disponible en la dirección:  
http://www.msps.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm. 

5 Documento 3: Organigrama del Institut Català de la Salut (ICS). Fuente: página web de la 
Generalitat de Cataluña. http://www.gencat.cat/ics/infocorp/index_organs.htm. 
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1.3. La concertación de servicios sanitarios, característica específica 
del "modelo catalán" 

 
Como ya hemos comentado, el CatSalut realiza la prestación de 

servicios a través del ICS, pero también a través de fórmulas de conciertos y 
gestión compartida con empresas públicas y privadas. Así que tenemos un 
"mercado relacional" donde la mayor o menor capacidad de "relación" del 
proveedor con la Administración influye en la configuración de la oferta. En la 
actualidad, con el proyecto del Gobierno de Catalunya de dividir el ICS en 20 
empresas diferentes7,8 se vuelve a una idea inicial en la sanidad catalana de 
generar competencia entre proveedores. Este criterio, aceptado por el 
Gobierno de la Generalitat, desvirtúa de forma flagrante el mandato de la 
LOSC, que considera los conciertos de actividad como complemento de la 
prestación de servicios públicos propios (ofrecidos por el ICS), y no como la 
forma generalizada de gestión. Y en esta “pugna” por el mercado de servicios 
sanitarios, el reparto del gasto sanitario en Catalunya, entre los años 2003 y 
2010, arroja el siguiente balance: 

 
 

                                                                                                                                
6 Documento 4: Listado de Hospitales del ICS. 
7 Documento 45: Diario El País, 19 de octubre de 2011. “Cataluña planea trocear la sanidad 

pública para abrirla al capital privado”.  
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/18/actualidad/1318969397_824805.html 
8 Documento 62: Diario El País, 23 de febrero de 2012. “ El ICS crea dos filiales para iniciar la 

fragmentación del organismo” 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/23/catalunya/1330026432_695570.html. 
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El apartado “conciertos” incluye a todos los proveedores de servicios del 
CatSalut, exceptuando al ICS. Todos estos proveedores están agrupados en 
principalmente dos patronales: la Unión Catalana de Hospitales, UCH - La Unió 
y CSC (inicialmente llamada Consorci Hospitalari de Catalunya - CHC).  
 

El CSC (antiguamente denominado CHC) se constituyó en 1983 
exclusivamente con centros vinculados a la administración local, de naturaleza 
jurídica pública o privada, mayoritariamente de fundaciones. Actualmente 
también forman parte del CSC centros con ánimo de lucro. 

 
1.4. El papel de las patronales en el sistema sanitario catalán 

 
Ambas patronales, La Unió y CSC, cuentan con centros de todos los 

niveles asistenciales incluidas empresas de servicios sanitarios si bien todos 
los centros del actual CSC tienen relación con el Servei Català de la Salut, lo 
que no sucede en todos los de La Unió. Ambas no sólo actúan como patronal 
de la XHUP (red de hospitales públicos, privados o mixtos que prestan 
servicios al CatSalut), a efectos laborales sino, sobre todo, como grupo de 
presión en defensa de los intereses de sus entidades y empresas (tienen 
representación en el consejo de dirección del Servei Català de la Salut, y en el 
Consejo de Salud de Cataluña), tal y como se define La Unió en su página 
web. CSC también define en su web sus objetivos y finalidades, entre otras: 
“Representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i 
professionals dels seus afiliats […] assumir la representació col·lectiva per a la 
defensa dels interessos dels afiliats a la negociació de les condicions de treball 
del seu personal laboral, davant dels sindicats, altres associacions 
professionals, patronals i les administracions públiques.” 

 
En este mercado de servicios sanitarios participado por muchos 

proveedores diferentes, las patronales ven al ICS como una competencia 
desleal. El Servei Català de la Salut ha incorporado a los órganos de dirección 
y participación del sistema público no sólo a estas dos patronales sino también 
a la Asociación Catalana de Establecimientos Sanitarios (ACES), de centros 
exclusivamente privados y sólo excepcionalmente concertados. La resultante 
es que el ICS, el mayor proveedor del CatSalut que cubre dos tercios de la 
actividad asistencial responsabilidad del Servei Català de la Salut, ostenta en 
determinados órganos una representación no acorde con esta condición. 
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2.- Restricciones y privaciones del derecho a la asistencia sanitaria 
 
El relato de los hechos que hacemos a continuación tiene como objeto 

describir las limitaciones de acceso efectivo a la asistencia sanitaria universal y 
de calidad a los ciudadanos de Cataluña. 

 
El cierre probado de centros de salud iniciado en el verano de 2011, 

la reducción de horarios de atención a los ciudadanos, el cierre de camas 
tanto en servicios críticos como en los servicios estándar, el cierre de 
quirófanos, de consultorios locales, la eliminación de facto del tiempo de 
garantía regulado por ley de ciertas intervenciones, los Expedientes de 
Regulación de Empleo y el resto de medidas llevadas a cabo y que se 
detallan en este relato de hechos pensamos que ha dificultado e impedido el 
ejercicio del derecho cívico de protección a la salud y de acceso a la 
asistencia sanitaria de los ciudadanos reconocido en la Constitución y en las 
Leyes. 

 
Los hechos que relatamos en este apartado están basados en 

informaciones oficiales (boletines oficiales, páginas web oficiales, 
intervenciones parlamentarias…) pero, dada la opacidad de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya con la que nos hemos 
encontrado a la hora de obtener información, también nos hemos visto en la 
necesidad de aportar datos basados en otras fuentes. Uno de los ejemplos más 
significativos se refiere a las Listas de Espera, dato fundamental para evaluar el 
acceso efectivo de los ciudadanos al sistema sanitario público. El hecho es que 
no nos constan en la página web oficial de la Generalitat los datos del primer 
semestre de 2012. En esta situación únicamente disponemos de tres series de 
datos oficiales, diciembre de 2010 y junio y diciembre de 2011, para hacer el 
análisis que más adelante presentamos. 

 
La opacidad de la Administración de la Generalitat queda patente 

también al no haber puesto en marcha, ya a finales del año 2012, el portal 
InfoSalut que el Sr. Boi Ruiz anunció en rueda de prensa el 14 de abril de 2011 
como “medida de transparencia” donde se “rendirían cuentas de las 
modificaciones organizativas y de ajuste presupuestario”. Según la página web 
de la Generalitat, “actualmente sigue en fase de diseño”9. 

 
                                            
9 Documento 50: Página web de la Agència d d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut 

http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/dir214/doc13953.html. 
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Asimismo, en la respuesta a la pregunta parlamentaria NT 314-14762/09 
en la que se solicitaba “el volum d’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública els mesos de gener a octubre del 2009, 2010 i 
2011”, el Govern no ofrece toda la información solicitada. El documento de 
respuesta, firmado por el Sr. Boi Ruiz i García10, detalla la actividad de 62 
hospitales, cuando la red tiene 69 según la documentación oficial facilitada por 
la Generalitat en el documento “Hospitals d'aguts de la xarxa de centres 
d'internament d'utilització pública de Catalunya”, disponible en la web de la 
Generalitat, ya mencionada y facilitada como anexo 1 de este documento. Los 
7 hospitales que no figuran en la respuesta son: 

 
Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat 
Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
Hospital de l'Esperança 
Hospital Casa de Maternitat 
Hospital Universitari Maternoinfantil de la Vall d'Hebron 
Hospital Universitari de Traumotologia i Rehabilitació de la 

Vall d'Hebron 
Hospital Sant Joan de Déu (hay 3 hospitales con el mismo 

nombre, pero sólo incluyen 2 de ellos) 
 

1.1. La crisis económica y la realidad social de la ciudadanía 
 
En el marco de la actual crisis económica las administraciones públicas 

de todos los niveles (estatal, autonómico, provincial y local) están llevando a 
cabo ajustes en los presupuestos de ingresos y gastos en un contexto de 
deterioro de la situación económica, personal y familiar de la ciudadanía con un 
incremento de la cifra de personas desempleadas, que a principios de 2012 se 
situaba en el 23% de la población activa y en el 45% de los jóvenes en busca 
de empleo. Estas cifras se han agravado durante el año 2012, llegando al 
25,02% de la población activa en el tercer trimestre de 2012. El psiquiatra e 
investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Clusa, revela que, 
según datos de la Conselleria de Interior, los suicidios en Catalunya 
aumentaron un 10% en 2011 respecto a 2010. “Així, segons les dades 
disponibles i les que poden inferir-se, la conjuntura de crisi i les seves 
repercussions en la vida de la gent poden derivar cap a una veritable catàstrofe 

                                            
10 Documento 5: respuesta a la pregunta parlamentaria NT 314-14762/09 en la que se solicitaba 

“el volum d’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública els mesos de 
gener a octubre del 2009, 2010 i 2011”. Fuente: Parlament de Catalunya. 
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social. Doncs, més colpidor que aquestes dades estadístiques i 
epidemiològiques és el coneixement a través de la premsa dels dos recents 
casos de suïcidi haguts com a conseqüència dels desnonaments de l’habitatge 
per no haver completat el pagament de la hipoteca en els terminis legalment 
previstos al contracte”11. Las subidas de impuestos directos e indirectos y el 
resto de medidas de ajuste presupuestario están ampliando la brecha de la 
desigualdad, y están deteriorando los pilares del Estado Social consagrado en 
la Constitución. Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de 
los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, 
en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus 
presupuestos, y de privatización, mediante la profundización en modelos 
como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son 
especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios 
elementos vertebradores de la Democracia Social. El proceso de 
descapitalización del sector público sanitario está teniendo como consecuencia 
un grave deterioro en el pleno y universal disfrute por los ciudadanos de su 
derecho constitucional a la protección de la salud y al acceso efectivo a la 
asistencia sanitaria. 

 
El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de 

protección de la salud es especialmente notorio en Cataluña. Los ciudadanos 
que firmamos esta querella somos conscientes de que el sistema sanitario 
puede verse resentido como consecuencia de la crisis económica que la 
sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los Altos 
Cargos que aquí denunciamos han provocado un deterioro en el derecho de 
protección a la salud, deterioro que tiene un límite y es el que fija la legislación 
vigente. Como desarrollaremos más adelante, existen datos objetivos que 
indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue incumpliendo la 
legislación que regula las listas de espera, uno de los indicadores clave a la 
hora de evaluar la capacidad de acceso de la ciudadanía a los servicios 
sanitarios y en el que basaremos parte de nuestro razonamiento, ya que el 
ordenamiento jurídico otorga el carácter de derecho de las personas el acceso 
a determinados procedimientos sanitarios con un tiempo máximo de espera. 
Este derecho ha sido y está siendo vulnerado, objetivamente como más 
adelante demostramos, como consecuencia de las decisiones de los Altos 
Cargos con competencias sanitarias en Catalunya, conscientes de que sus 
medidas conducirían a su vulneración, es decir “a sabiendas”, como exige el 

                                            
11 Documento 49: “Les retallades amenacen una vida digna”. La Lamentable, 3 de noviembre de 

2012. http://lamentable.org/?p=6712. 
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artículo 542 del CP para calificar estas conductas de delictivas. Los problemas 
económicos de nuestra sociedad no pueden ser justificación para impedir que 
los ciudadanos ejerzan los derechos que están regulados en nuestro 
reglamento jurídico. Nuestra legislación permite reducir presupuestos, 
reorganizar sistemas o potenciar ciertos sectores económicos en función de la 
línea ideológica de cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que 
aplican pueden llevar al impedimento del ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos. Los límites los establece la ley y el Conseller y su equipo los han 
rebasado con plena conciencia. Además, como ya hemos visto y veremos más 
adelante, hay indicios de que el Departament de Salut estaría manipulando, y 
en algunos casos ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto de los 
datos reales en la opinión pública y, lo que sería más relevante judicialmente, 
para acaso enmascarar conductas presuntamente delictivas como las que 
denunciamos en esta querella. 

 
En nuestra argumentación no podemos dejar de lado las declaraciones 

públicas del Conseller y su equipo negando derechos garantizados no sólo en 
nuestras leyes sino en los acuerdos internacionales en los que participamos. 
Efectivamente, el Sr. Ruiz declaró públicamente, siendo ya Conseller, que ”la 
salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado” y que 
“no hay un derecho a la salud, porque ésta depende del código genético que 
tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos, que es lo 
que sería el ecosistema de la persona”12. Ambas afirmaciones, tanto en su 
vertiente legal y jurídica como en su vertiente técnica (médica, en este caso), 
resultan sorprendentes, sobre todo expresadas por parte del máximo 
responsable de la protección de la salud de los ciudadanos en Catalunya. Por 
un lado, a pesar de lo que dice el Conseller, existe el derecho a la protección 
de la salud, como garantía social, y está comprometido en el art. 43.1 de la 
Constitución Española, así como en toda la legislación de desarrollo, que 
profundiza en su carácter de derecho cívico y social y en su nivel de protección, 
tanto en el desarrollo legislativo estatal como en el autonómico; el derecho a la 
salud y a la asistencia sanitaria también está desarrollado y garantizado por 
leyes y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país (Pactos de 
Derechos económicos, sociales y culturales, de Nueva York, de 1966); por otro 
lado, para valorar la vertiente técnica de la segunda afirmación, en contra de lo 

                                            
12 Documento 47: Diario El País, 25 de octubre de 2011. “Boi Ruiz: “La salud depende de uno 

mismo, no del Estado”. 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/10/25/actualidad/1319493603_850215.html 
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que dice el Conseller, hoy toda la comunidad médica internacional comparte el 
principio según el cual los grandes condicionantes de la salud son socio-
económicos; la genética condiciona la salud de las personas en mucho menor 
grado que la situación socio-económica de cada uno de nosotros. Tanto es así, 
que los condicionantes sociales de la salud comúnmente se denominan “las 
causas de las causas” de la enfermedad. Por lo tanto, ambas afirmaciones del 
Conseller resultan preocupantes, en cuanto un gestor público cuestiona uno de 
los derechos que tiene por obligación proteger. 

 
Las actuaciones del Gobierno catalán y del Departament de Salut que 

exponemos a continuación, sus efectos en la realidad social y asistencial, las 
declaraciones de los responsables en la toma de decisiones de dicho 
Departament y el perfil de las personas a las que se les encomendó este giro 
en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias 
cuestiones de incompatibilidad, no sólo sirven como muestra del profundo 
deterioro del sistema sanitario público, que va más allá de lo que permiten las 
leyes, sino también para justificar por la vía de los hechos consumados la 
reducción del sector sanitario público en favor del privado del que provienen y 
que en algunos casos compatibilizaban con su función pública, como veremos 
más adelante. El debate político sobre sanidad pública versus sanidad privada 
es antiguo y no pretendemos entrar en él. Lo que sostenemos es que los 
ajustes presupuestarios o, en su caso, los cambios de modelo, no se pueden 
hacer a costa de impedir el ejercicio de derechos (de forma intencionada como 
decimos) para después, supuestamente, volver a recuperarlos. El Conseller no 
parece tener la misma opinión al declarar que “no hay ninguna alternativa: no 
hay dinero”13. 

 
Debemos hacer constar en este punto que el modelo sanitario catalán 

hasta inicios del año 2011 era referente europeo por su calidad y sus 
bajos costes económicos. Efectivamente, así lo describía la Generalitat en su 
página web (“Cataluña gestiona su propio sistema sanitario desde 1990 y lo ha 
convertido en un referente de calidad en toda Europa”) y también otros 
organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud a través 

                                            
13 Documento 44: Diario La Vanguardia, 17 de abril de 2012. “No hay ninguna alternativa: no 

hay dinero”. 
http://www.lavanguardia.com/politica/20110417/54142426601/boi-ruiz-no-hay-ninguna-

alternativa-no-hay-dinero.html 
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del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud. En su informe14 de 
2010 resaltaba la alta calidad del sistema sanitario haciendo énfasis en la 
equidad de acceso de los ciudadanos con independencia de su renta, la 
cobertura sanitaria y la satisfacción de los usuarios. Este informe destacaba 
además que “estos logros se han conseguido con un nivel de gasto bajo 
comparado con el porcentaje del PIB que utilizan otros países europeos”. Así 
es, el CatSalut en su informe 2011 daba cuenta del gasto comparativo de 
Catalunya respecto al resto del Estado y otros países europeos. Catalunya, en 
el año 2009 (le Generalitat no ofrece datos posteriores), tuvo un gasto sanitario 
total – sumando el gasto público y el privado – del 8,4% del PIB. Se sitúa, 
según los datos recopilados de la OCDE, como la región de europea que 
menos gasta en sanidad. El gasto relativo (en porcentaje del PIB) y el absoluto 
(gasto per cápita) de los países europeos se puede ver en la siguiente tabla: 

 
La conclusión del informe del Observatorio Europeo de Sistemas y 

Políticas de Salud es que “se obtiene una excelente relación calidad-precio” en 
los servicios sanitarios. Catalunya tenía uno de los sistemas sanitarios de 
mayor calidad de Europa con un gasto, tanto per cápita como en relación al 
PIB, de los más bajos de Europa. 

 
                                            
14 Documento 53: European Observatory on Health Systems and Policies. Año 2010. “Spain, 

Health System Review”. Pág. 271-276 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/128830/e94549.pdf 
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Reducir el peso del sector público en el sistema sanitario catalán para 
fortalecer el privado como estrategia de acción de gobierno es legal, pero en 
ningún caso puede pasar por poner en cuestión los derechos cívicos regulados 
por ley ni sobrepasar los límites que ésta marca, tal y como demostramos 
objetivamente en esta querella. 

 
1.2. El nombramiento de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya 

 
Como ya se ha dicho, el 29 de diciembre de 2010 el Sr. Boi Ruiz García 

fue nombrado Conseller de Salut del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya. Para aceptar el cargo abandona la Presidencia de la Unión 
Catalana de Hospitales – “La Unió” (UCH)15, cargo que ostentaba desde 
2008, empresa de la que también fue director general entre 1994 y 2008. 

  
La Unió es considerada la mayor patronal del sector sanitario en 

Cataluña y es un “lobby institucional de opinión nacional e internacional”. 
Así se definen en el documento “La Unió – Coherència i Compromís” 16, de julio 
de 2011 y disponible en su página web. También de ese documento hemos 
extraído el siguiente gráfico, donde se da a conocer la naturaleza de los 
miembros asociados a La Unió, todos ellos del sector sanitario privado y 
concertado (mutuas sanitarias, sociedades mercantiles, corporaciones 
sanitarias, consorcios de salud, clínicas privadas…), quedando fuera de su 
ámbito el Institut Català de la Salut: 

 

 
 

                                            
15 Nota: Página web oficial de “La Unió Catalana de Hospitales”, “La Unió”. 
http://www.uch.cat/ 
16 Documento 6: La Unio Catalana d’Hospitals. “Coherència i compromís amb el sector sanitari 

i d'atenció a la dependencia”, Página 12, “Els associats de La Unió dins del sistema sanitari català”. 
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La Unió forma parte de la Internacional Hospitals y tiene representación 
en instituciones tales como The World Bank, The Inter-American Development 
Bank, European Commission DG VIII y The African Development Bank. Está 
asociada, entre otros, a la CEOE, la Sociedad Española de Directivos de la 
Salud – SEDISA y al Cercle d’Economia. 

Al me y medio de tomar posesión de su cargo, el Conseller declaró que 
las listas de espera iban a aumentar y recomendaba, como responsable de la 
gestión de la sanidad pública, que los ciudadanos no se dieran de baja de los 
seguros privados y les animaba a darse de alta si no se tenía17. 

 
El 30 de diciembre de 2010, como también hemos dicho, es nombrada 

Secretaria General de Salud Roser Fernández Alegre. La Sra. Fernández 
fue, desde febrero de 2008 hasta diciembre de 2010 Directora General de La 
Unió, la patronal presidida por Ruiz, quien la reclamó para la Conselleria. 
Desde julio de 2004 hasta enero de 2008 fue directora de estrategia y análisis 
económico de la Región Sanitaria de Barcelona18. 

 
El 4 de enero de 2011 se aprueba el nombramiento de Josep María 

Padrosa como Director del Servei Català de la Salut (CatSalut). El director 
del CatSalut fue desde 2007 y hasta su nombramiento, miembro de la Junta 
Directiva de La Unió. Padrosa, Licenciado en Medicina, ha ejercido otros 
cargos en la administración, como el de Director General de Emergencias y 
Seguridad Civil (2000-2002) y de la Corporación Fisiogestión (2002-2010), 
empresa privada con más de 30 centros y servicios de rehabilitación que 
dispone además de servicios de consultoría sanitaria y de formación 
continuada en el ámbito de la salud19. 

 
Posteriormente, en la fecha ya indicada, se hace público el 

nombramiento del Sr. Josep Prat i Domènech como Presidente del Consejo 
de Administración del Institut Català de la Salut, que posteriormente 
dimitió de su cargo y actualmente está imputado por el Juzgado de 

                                            
17 Documento 43: Diario La Vanguardia, 4 de febrero de 2011. “Salut anuncia que crecerán las 

listas de espera y aconseja afiliarse a una mutua”. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20110204/54109714788/salut-anuncia-que-creceran-las-

listas-de-espera-y-aconseja-afiliarse-a-una-mutua.html 
18 Nota: Enlace a la página web del Servei Català de la Salut, donde se anuncia el nombramiento 

de Roser Fernández Alegre. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1855/index.html 
19 Nota: Enlace a la página web la Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat, donde se anuncia 

el nombramiento de Josep María Padrosa. 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=61687&idioma=0 
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Instrucción número 3 de Reus tras admitir a trámite una querella por 
estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos contra el 
Sr. Prat y el Sr. Carles Manté, exdirector del CatSalut. Prat compaginó su 
función pública como presidente del Consejo de Administración del Institut 
Català de la Salut con la de Vicepresidente de la matriz USP Hospitales (desde 
18/3/2010) y Consejero (desde 10/12/2009). USP Hospitales es uno de los 
grandes grupos privados internacionales del sector sanitario con presencia en 
todo el Estado. 

 
1.3. Las primeras medidas con efectos limitadores de derechos cívicos 

 
Tras los nombramientos de los dimisionarios directivos de las patronales 

anteriormente mencionados como altos cargos responsables de la gestión de la 
sanidad pública catalana, desde principios del año 2011, sus declaraciones con 
respecto a la sanidad pública en Cataluña, los posteriores anuncios de asfixia 
económica de la Generalitat de Catalunya y de la “necesariamente” drástica 
reducción presupuestaria, han conducido a unos recortes presupuestarios, de 
servicios, de prestaciones y de personal que han llevado en la práctica a la 
obstaculización y, tal y como sostenemos, al impedimento del ejercicio del 
derecho a la protección de la salud y a la asistencia universal y equitativa que 
ampara nuestra Constitución, así como las leyes de desarrollo en este ámbito.  

 
1.4. La reducción presupuestaria en el ámbito sanitario. El Pla de 

mesuras urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011 y 
el presupuesto de sanidad en Cataluña para 2011.  

 
En el año 2011, la primera medida por la que el sector sanitario público 

de Cataluña se ve afectado es el “Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat 
del sistema sanitari 2011”20, hecho público en rueda de prensa el 2 de marzo 
de 2011 por el Conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz21  

 
En este documento se informó de la reducción del gasto sanitario en un 

10% para 2011 (900 millones de euros), en relación con el de 2010 (que ya se 

                                            
20 Documento 7: “Pla de mesures urgentes per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011”. 

Consell Català de Salut y Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. 
21 Documento 80: nota de prensa publicada por el Servei Català de la Salut con motivo de la 

presentación del “Pla de mesures urgentes per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011”. 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/10302plademesuresurgentsperalasostenibili
tatdelsistemasanitari2011.jsp 
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redujo en el capítulo de personal dependiente de la Conselleria de Salut en un 
5% y en un 3,21% en lo referente a la compra de servicios a proveedores22).  

 
Este Plan estableció también un programa de actuación que incluyó un 

plan de choque “Pla de Xoc 2011”, que se describe como “las actuaciones de 
impacto inmediato para adecuar el gasto a los recursos disponibles en 2011”. 
Dentro de este Pla de Xoc es donde se encuadraron algunas de las medidas 
más limitadoras de derechos tomadas a partir del segundo semestre del año, 
con el objetivo de consolidar un presupuesto rebajado que no comenzó a 
aplicarse en todos los centros hasta mediados de año, cuando en julio se 
aprobaron los presupuestos de la Generalitat para 2011. Una revisión detallada 
del documento permite ver cómo se redujo las tarifas de la actividad concertada 
en un 2%, así como el volumen de actividad, se autorizó el cierre de centros 
sanitarios, quirófanos, plantas, se redujeron los horarios de atención, etc. ya 
que “s’orienta a assolir més qualitat gràcies a la concentració d’alguns serveis 
d’alta tecnologia, que tindran llavors més massa crítica”. También se abrió la 
puerta al incumplimiento de los compromisos de garantía de espera de un 
máximo de 6 meses en lista de espera al cambiar la gestión “de les llistes en 
els casos no urgents quan no sigui possible complir els terminis 
previstos”23. Estos “terminis” están regulados y protegidos por la legislación 
vigente y no se pueden superar sin incumplir la ley. El plan lo desarrolló el 
Conseller de Salut en la rueda de prensa en la que lo anunció. Basamos estos 
datos en noticias aparecidas en prensa al haber sido comunicadas únicamente 
a los medios de comunicación. El Sr. Boi Ruiz informó de que se iban a 
eliminar los planes específicos para reducir las listas de espera 
quirúrgicas, asumiendo que las listas de espera aumentarían24. En esa rueda 
de prensa también informó de que la Generalitat de Catalunya no asumiría las 
inversiones para nuevos hospitales públicos25, lo que obligaría a retrasar la 

                                            
22 Documento 52: Instrucció 03/2010 del CatSalut, aplicación del Decret Llei 3/2010, de 29 de 

maig de mesuras urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció de déficit públic, 
en el que se establece la rebaja del 3,21% en las tarifas de compra de servicios sanitarios. 

23 Documento 80: Nota de prensa de la Generalitat de Catalunya, 2 de marzo de 2011. 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/10302plademesuresurgentsperalasostenibili
tatdelsistemasanitari2011.jsp 

24 Documento 8: Diario El País, 13 de junio de 2011. “La espera para ser operado crece el 50% 

por el 'tijeretazo' sanitario”. 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/espera/ser/operado/crece/tijeretazo/sanitario/elpepiespcat/201106
13elpcat_2/Tes 

25 Documento 9: Diario El País, 2 de marzo de 2011. “Salud descarta nuevas inversiones en 
hospitales públicos”. 
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construcción de nuevas infraestructuras planificadas y necesarias para evitar el 
deterioro del sistema de salud pública. De igual forma el Conseller anunció el 
traspaso de actividad sanitaria especializada de unos centros a otros, con la 
consiguiente merma del modelo de proximidad del sistema sanitario catalán26 y 
con el riesgo que supone de sobresaturación de ciertos servicios 
“concentrados” en determinados centros sanitarios. Esta “concentración de 
actividad” ha perjudicado notablemente (e incluso podría haber imposibilitado) 
la atención a las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad 
y ancianos, al tener que desplazarse a centros de salud lejanos. 

 
En julio de 2011, se aprobó el presupuesto para el Departamento de 

Salut para 2011, en el que quedó reflejado el recorte presupuestario 
anunciado27. Distintas organizaciones de profesionales de la salud, como 
Camfic28 (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) y FOCAP29 
(Fòrum Català d’Atenció Primària), ya manifestaron en esas fechas que los 
recortes presupuestarios se estaban aplicando de forma sistemática, 
indiscriminada y lineal siguiendo únicamente criterios económicos sin 
tener en cuenta, por ejemplo, el impacto en el deterioro de la calidad asistencial 
o las diferencias territoriales. 

 
 El presupuesto para salud pública para 201230, aprobado por el 

Parlament de Catalunya, incluyó una reducción de la partida destinada al 
Departament de Salut de un 4,85% (presupuesto total: 8.687.007.400,65 euros) 
con respecto al presupuesto de 2011 para la misma partida (presupuesto total: 
9.127.907.800,00 euros). Otra medida que ya se ha acordado y está en vigor 
es la imposición de tasas e impuestos, como el pago de una tasa en las recetas 
farmacéuticas, que, una vez más, grava injustamente la economía ya debilitada 
de las personas con enfermedades crónicas y de mayor edad. Estos pacientes, 
que en muchas ocasiones ya tienen sus recursos económicos mermados como 

                                                                                                                                
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/03/02/actualidad/1299020405_850215.html 

26 Documento 10: Diario ABC, 2 de marzo de 2011. “Salud ahorrará en especialistas y en 
operaciones quirúrgicas no urgentes”. http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=711307 

27 Documento 11: Llei 6/2011, de 27 de juliol, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2011. 

28 Documento 31: Comunicado de CAMFIC (Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària) sobre el presupuesto de Salud para el año 2011. 

29 Documento 66: Documento de FOCAP (Fòrum Català d’Atenció Primària) en relación al 
presupuesto de Salud para el año 2011 y comparativa de la evolución presupuestaria de la Atención 
Primaria entre 2003 y 2011. 

30 Documento 64: Presupuesto de la Generalitat de Catalunya aprobado en trámite parlamentario 
en la Sessió núm. 24, 15.02.2012, DSPC-P 41y publicado en el BOPC 259/09, 21 de febrero de 2012. 
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consecuencia del deterioro general de la economía, no pueden acceder a los 
medicamentos recetados por los servicios de salud por falta de presupuesto 
familiar. La consecuencia inmediata de la tasa por receta es la imposibilidad de 
acceso al tratamiento que los propios servicios de salud puedan haber indicado 
como imprescindible, con la consiguiente pérdida de asistencia sanitaria de un 
sector de la población que debe estar especialmente protegido por las 
instituciones públicas.  

 
1.5. Impacto de los recortes presupuestarios en la calidad sanitaria 

asistencial. 
 
Las medidas de ajuste presupuestario en el ámbito sanitario han tenido 

consecuencias importantes en la calidad y acceso a la asistencia sanitaria, que 
pasamos a describir a continuación.  

 

1.5.1. Impacto en las Prestaciones: 

 
Cierre de Centros de Atención Primaria, servicios de urgencias, 

consultas especializadas y disminución de horarios de atención. 
 
En 2011 se inician los cierres totales y parciales de Centros de Atención 

Primaria - CAP, Servicios de Urgencia, quirófanos, plantas y camas en los 
hospitales, con especial intensidad en verano. Los siguientes datos están 
extraídos de la comparecencia del Director del Servei Català de la Salut, el Sr. 
Josep M. Padrosa i Macias, transcrito en el Diari de Sessions del Parlament de 
Catalunya (Serie C – Número 167) de 26 de octubre de 2011. Los servicios 
cerrados o limitados en horario en el verano de 2011 fueron: Centros de 
Atención Continuada (en un 29%), Consultorios Locales (23,4%), Camas 
Estándar (22,1%), Camas de Servicios Críticos (21,4%), Centros de Atención 
Primaria – CAP (15%). Tras el verano los centros siguieron afectados por 
cierres o restricción horaria en la siguiente medida: Centros de Atención 
Continuada (57%), Camas Estándar (10,3%), Centros de Atención Primaria 
(8,4%), Camas de Servicios Críticos (4,5%), Consultorios Locales (0,7%). 

 
Estos datos oficiales de octubre de 2011 sufrieron variaciones desde la 

fecha de publicación. De hecho, sólo 2 días después de la intervención del Sr. 
Padrosa, se ordenó el cierre de otro CAP, el CAP de la Marina de Bellvitge que 
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ofrecía servicio a 15.000 personas31. Este centro sanitario se ocupó por parte 
de ciudadanos que protestaron durante más de 7 meses para que no se 
cerrase. Según nuestras informaciones, este CAP ha cerrado todos sus 
servicios excepto algunas pruebas complementarias como audiometrías. 

 
En octubre de 2012 continúan los cierres de Centros de Atención 

Primaria, recurridos por el sindicato CATAC-IAC por considerarlos nulos de 
pleno derecho (CAPs de Montmeló-Montornés del Vallés, Cardedeu y Llinars). 
Los citados recursos32 basan su argumentación en que el ICS, quien ordena los 
cierres, no está cumpliendo con el Principio de Jerarquía Normativa, según el 
cual una norma de rango inferior no puede contradecir, modificar ni derogar 
una de carácter superior. Los cierres de los CAPs citados se sustentan en una 
normativa dictada por el ICS en el Acord 3/2012, de 23 de febrer, del Consell 
d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’aprova la Norma 
reguladora de l’atenció continuada i urgent de base territorial de l’Institut Català 
de la Salut, norma que no sólo contradice sino que modifica otras de rango 
superior. Según denuncia CATAC-IAC, el ICS, órgano jerárquicamente inferior 
al Govern de la Generalitat, en el citado Acord 3/2012 derogó una cláusula del 
Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut 
Català de la Salut. Por otro lado, en el mencionado Acord 3/2012 del ICS se 
dictan disposiciones que son contrarias a otro acuerdo vigente y aprobado por 
el Govern de la Generalitat de Catalunya, el II ACORD de la Mesa Sectorial de 
Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de 
l’Institut Català de la Salut, de diciembre de 2006 y por tanto cronológicamente 
anterior. Las modificaciones del ICS afectan a las isocronas, que garantizan la 
asistencia al paciente en un tiempo inferior a 30 minutos. Las isocronas son un 
elemento clave para garantizar la accesibilidad de la población en un tiempo 
adecuado cuando el paciente sufre un problema grave de salud que requiere 
de una intervención urgente de los servicios de salud. 

 
CATAC-IAC considera, por tanto, que el citado II ACORD de la Mesa 

Sectorial aprobado por el Govern es una norma de rango superior al Acord 
3/2012 del ICS y en consecuencia tiene prevalencia. De esta forma, el cierre de 
los CAPs sería nulo de pleno derecho, y además consideran que se cuestiona 
seriamente el mantenimiento de las isocronas, reguladas en el II ACORD. El 

                                            
31 Documento 72: Diario El País, 29 de octubre de 2012. “Un barrio en lucha por su CAP”. 

http://elpais.com/diario/2011/10/29/catalunya/1319850439_850215.html 
32 Documentos 39, 40, 41: recursos de CATAC-IAC contra el cierre de los CAPs de Montmeló-

Montornés del Vallés, Cardedeu y Llinars. 
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caso ocurrido en la población de Breda es significativo. Tras el cierre del 
servicio nocturno del CAP un paciente falleció por una parada 
cardiorrespiratoria tras más de media hora de espera de un médico33. La 
alarma social causada por el caso, similar a otros acaecidos en 2011 dio lugar 
a una serie de preguntas parlamentarias al Conseller, pero el Sr. Ruiz hizo un 
relato de hechos que no responde a si se cumplió normativa relativa a la 
isocrona de 30 minutos34. La opacidad vista en este caso, y en otros, son 
cuestiones que denunciamos en la presente querella. 

 
Estas actuaciones del ICS sobre modificaciones normativas 

indiciariamente nulas de pleno derecho ponen en duda el sustento 
normativo y jurídico en el que se basan las medidas de recortes 
presupuestarios que el Conseller y su equipo han tomado en el ejercicio de 
sus funciones desde que accedieron a sus cargos. 

 
Los ambulatorios tuvieron también recortes en material sanitario de 

tratamiento de enfermedades crónicas, como la diabetes35, tal y como queda 
reflejado en el Informe al Parlament 2011 del Síndic de Greuges36. Estos 
recortes en atención primaria (centros, recursos y horarios), resultan además 
difícilmente conciliables con la propuesta de la Consejería de que la atención 
primaria asuma funciones diagnósticas y de tratamiento de especialistas, para 
liberar en alguna medida a los centros de atención especializada y hospitalaria 
(segundo nivel de atención). Adjuntamos información sobre el traslado a la 
atención primaria de asistencia y diagnóstico del área de 
especialidades37, 38, 39, así como la información sobre el escrito remitido por 

                                            
33 Documento 46: Diario Cafemabllet, “Breda: quan el ‘drama’ es converteix en realitat”. 

http://www.cafeambllet.com/press/?p=17193 
34 Documento 48: Respuesta parlamentaria del Conseller Boi Ruiz Garcia a las preguntas NT 

314-19340/09 a 314-19344/09, NT 314-19346 i NT 314-19360. BOPC, 24 de julio de 2012. Pág. 25. 
35 Documento 12: Diario El Periódico de Catalunya, 12 de noviembre de 2011. “Tratamiento de 

diabetes incompleto”. Carta de un usuario del sistema público de salud. 
http://www.elperiodico.com/es/cartas/lectores/tratamiento-diabetes-incompleto/38039.shtml 

36 Documento 38: “Informe al Parlament 2011”, Síndic de Greuges. Págs. 194-196 
37 Documento 13: Diario El Mundo, 28 de noviembre de 2011. “Los médicos de familia 

atenderán especialidades para liberar a los hospitales”.  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/28/barcelona/1322479992.html 

38 Documento 14: Diario El País, 28 de noviembre de 2011. “Los médicos de familia pasarán 
consulta como especialistas en Cataluña”.  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/28/actualidad/1322434805_850215.html 

39 Documento 63: Diario El País, 21 de febrero de 2012. “Salud amplía las patologías que tratan 

los CAPs sin dotarlos de más medios“. 
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el ICS a los CAPS de Esquerra de l’Eixample ordenando que no se 
soliciten pruebas diagnósticas vitales, como la colonoscopia y la 
gastroscopia al hospital de referencia (Clínic)40. El texto que envió el SAP 
(Servei d' Atenció Primària) de l'Esquerra de l' Eixample de Barcelona a los 
CAP de su jurisdicción, divulgado por un diario en octubre de 2011, es el 
siguiente: "Ens han trucat des del servei d'endoscòpies de l'Hospital Clínic 
dient-nos que ens retornaran unes cent peticions de colonoscòpies i de 
gastroscòpies amb sedació ja enviades, per no poder-les assumir. Per tant, 
encara que el "siapweb" (la web de programació de les proves) ens permeti 
passar-les al Clínic, no ho hem de fer, ja que ens les tornaran. En 
conseqüència, preguem només passeu les colonoscòpies urgents i a l'Hospital 
de Sant Pau (en queden molt poques) i la resta, ordinàries i preferents, les 
acumuleu. Pel que fa a les gastroscòpies amb sedació, com que no tenim 
alternativa, les acumuleu. Si teniu qualsevol cas que sigui molt urgent, us 
poseu en comunicació amb R. G. ( 93.329 XX XX). Gràcies". 

 
Imposición del cierre de 5 días laborables en los hospitales 

dependientes del ICS. 
 
La orden del ICS a todos sus 8 hospitales, de cerrar 5 días laborables 

hasta el fin de 2011 y aplicable también al nivel de actividad en el año 2012 fue 
adoptada por el Comité de Dirección del ICS en el Acord 1/2011, de 2 de 
Setembre, firmado por el Director Gerente el Sr. Joaquim Casanovas Lax41. En 
el mismo, entre otros extremos, se dispone que “Los diferentes centros 
asistenciales deberán prever, en su programación funcional anual, la fijación de 
5 días laborables en que el centro funcionará con los mismos servicios que un 
día festivo”42. Esto supone una importante reducción de los servicios sanitarios 
con una amplia y diversificada limitación de los derechos de los pacientes. 
Asimismo, en los hospitales del ICS se dieron órdenes a los profesionales para 

                                                                                                                                
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/21/catalunya/1329844998_309659.html 

40 Documento 15: Diario El Diari de Girona, 14 de octubre de 2011. “El Govern retalla proves 
mèdiques vitals”. 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/10/14/govern-retalla-proves-mediques-vitals/522172.html 

41 Documento 16: Acord del Institut Català de la Salut (ICS), firmado por el gerente de dicha 
entidad, Joaquim Casanovas Lex, para la fijación en la programación funcional de los centros 
hospitalarios del ICS de cinco días laborables en los que estos centros funcionarán como un día festivo. El 
Acuerdo, del Comité de Direcció del Institut Català de la Salut está fechado el 2 de septiembre de 2011. 

42 Documento 17: Diario El País, 7 de octubre de 2011. “Cataluña dejará los hospitales al 
mínimo cinco días hasta 2012”. 

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/07/actualidad/1318016164_339968.html 
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ingresar el menor número de pacientes43, dar el alta a la mayor brevedad 
posible o no ingresar a los pacientes cuyo tratamiento lo requiera hasta que no 
hayan pasado 48 horas en urgencias44 (ref. 1), a pesar de tener camas y plantas 
disponibles, pero cerradas por la Gerencia del hospital. En el mismo 
documento se encuentra el comentario en esa reunión de la Junta de personal 
del hospital de un médico sobre la medida de unificar los servicios de urgencias 
de radiología convencional y las urgencias de resonancia magnética, indicando 
la mencionada profesional que el personal de radiología no está capacitado 
para gestionar el servicio de resonancia magnética(32, ref. 2). Y el listado de 
camas, plantas y quirófanos cerrados en el hospital Vall d’Hebrón de manera 
estructural, o temporal(32, ref. 3). Adjuntamos documento con los comentarios del 
sindicato CGT en el hospital de Vall d’Hebrón sobre la forma y los recursos con 
los que se está atendiendo el área de maternidad45.  

 
Reducción de la actividad concertada y de la tasa de reiteración de 

visitas. La reducción de la actividad concertada, descrita por la Comissió 
Economicofinancera del Consorci de Salut i Social de Catalunya en un informe 
de noviembre de 2011 “Impacte de l’aplicació de les reguralitzacions negatives 
en els centres proveïdors de serveis de salut del sector concertat”46, supone 
una pérdida de calidad y acceso a la asistencia (aumento de las listas de 
espera y de los tiempos de espera). La reducción de la tasa de reiteración de 
visitas supone que los pacientes pudieron hacer menos visitas a los 
profesionales de la salud encargados del seguimiento de sus enfermedades y 
tratamientos; esto lo refleja el hecho, según nos explican algunos profesionales 
del entorno hospitalario, de que los pacientes recién operados eran dados de 
alta antes (y pensamos que todavía lo son), y que se está enviando a los 
pacientes recién operados a sus domicilios sin hacer el mismo seguimiento en 
régimen de ingreso hospitalario que se hacía anteriormente en el proceso de la 

                                            
43 Documento 18: Diario El País, 14 de septiembre de 2011, “Los hospitales públicos ordenan 

restringir los ingresos de pacientes”. 
 http://elpais.com/diario/2011/09/14/catalunya/1315962438_850215.html 
44 Documento 19: Acta de la reunión mantenida entre la Junta de Personal y Dirección de 

Recursos Humanos del Hospital Universitari de Vall d’Hebrón, 28 de noviembre de 2011, Sesión 
7/JP/2011, referencia 1 en página 8, punto d); referencia 2 en página 8, punto e), referencia 3 en página 7, 
punto d). 

45 Documento 20: Escrito del sindicato CGT dirigido al Gerente del Hospital Vall d’Hebron 
sobre las condiciones de atención en el servicio de maternidad del hospital Vall D’Hebrón. Con fecha de 
registro 19 de enero de 2012. 

46 Documento 21: Comissión Economicofinancera del Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
“Impacte de l’aplicació de les regularitzacions negatives en els centres proveïdors de serveis de salut del 
sector concertat”, noviembre de 2011. 
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evolución de la situación postoperatoria. También supone que las visitas 
médicas de seguimiento de una enfermedad o tratamiento sean más 
distanciadas en el tiempo. 

 
Disminución del servicio de ambulancias y de otros servicios de 

transporte sanitario, áreas en las que además se han producido despidos de 
personal, reduciendo los servicios al menos en los municipios Paüls, Benifallet, 
Xerta, Aldover, Alfara de Carles, Els Reguers, Sénia y Olesa de Montserrat. 
Estas medidas se referencian en el BOPC, 30 de diciembre de 2011 y BOPC, 
25 de enero de 2012. Adicionalmente, como respuesta a una pregunta 
parlamentaria NT 314-14765/09 incluida en el BOPC de 31 de enero de 201247 
se detalla el despido de 109 empleados de estos servicios: Transports 
Col·lectius del Delta de L’Ebre, S.L. (5 despidos), Transport Sanitari de 
Catalunya SLU (30), Ambulancias Domingo S.A. (44), Ambulancias Guerra S.A. 
(11) y Transport Sanitari de Catalunya SLU (19). 

 
Cierre de programas especializados. 
 
Cierre de la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación del Hospital de 

Bellvitge de Barcelona, del Hospital Joan XXIII de Tarragona y del Hospital 
Trias i Pujol de Badalona48  

 
Supresión de tratamientos. 
 
El Hospital Vall d’Hebron suprimió el tratamiento moderno para el VIH 

volviendo a uno más antiguo y con más riesgo para los pacientes49 

1.5.2. Impacto en el Personal. 

Recortes de personal y Expedientes de Regulación de Empleo. 
 
Los recortes de personal se han realizado en diferentes grados, que van 

desde la no renovación de personal eventual, la no renovación de personal 

                                            
47 Documento 22: Respuesta a la pregunta parlamentaria NT 314-14765/09, incluida en el BOPC 

de 31 de enero de 2012, sobre los despidos en el ámbito del transporte sanitario. 
48 Documento 23: Diario ABC, 12 de diciembre de 2011, “Los recortes en la sanidad catalana 

llegan a la atención a toxicómanos”.  
http://www.abc.es/20111212/comunidad-catalunya/abcp-recortes-sanidad-catalana-llegan-20111212.html 

49 Documento 24: Diario El País, 14 de abril de 2011. “Regreso al cóctel de pastillas”. 
http://elpais.com/diario/2011/04/14/sociedad/1302732007_850215.html 
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interino, no cobertura de bajas, no realización de horas extra, hasta 
Expedientes de Regulación de Empleo en centros sanitarios que realizan 
asistencia sanitaria con cargo al servicio público de salud. Este recorte de 
personal tiene un gran impacto cuantitativo y cualitativo en la asistencia 
sanitaria en hospitales, centros de atención primaria y servicios y programas 
especializados. Adjuntamos documentación sobre comunicación de inclusión 
en ERE Mar Parc Salut50 y la resolución de aprobación del ERE de Sant Pau51. 
En estos documentos se argumentan los despidos por razones económicas 
debido a los recortes presupuestarios de la Generalitat. El número total de 
trabajadores afectados por los ERE en 2011 en el ámbito sanitario catalán, 
de los que disponemos de documentación oficial, es de 3.736, cantidad 
obtenida de la suma de los dos ERE expuestos en este párrafo y de la 
respuesta a una pregunta parlamentaria NT 314-14765/09 incluida en el BOPC 
de 31 de enero de 201252, sin perjuicio de que pueda haber más Expedientes 
de los que no hemos encontrado información acreditativa. 

1.5.3. Impacto en las Infraestructuras:  

Paralización de los proyectos de construcción o ampliación de nuevas 
infraestructuras sanitarias. La planificación y construcción de infraestructuras 
sanitarias son imprescindibles para poder atender las previsiones de demanda 
de servicios sanitarios de la ciudadanía y forman parte fundamental en la 
planificación de la calidad del servicio general. 

 
La siguiente lista no pretende ser exhaustiva, dado que la información la 

hemos tenido que descubrir “buceando” en los Boletines Oficiales del 
Parlament. Los centros sanitarios que se enumeran paralizaron su 
construcción o sus obras de mejora previstas con el CatSalut para el año 
2011. Entre paréntesis figura el Boletín en el que se ha visto la referencia: 

	  

• Nuevo Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, en Girona 
(BOPC, de 17 de octubre).  

                                            
50 Documento 25: Notificación de inclusión en ERE a un trabajador de Parc Salut Mar, firmado 

por el director de Recursos Humanos del Consorcio, el 31 de agosto de 2011. 
51 Documento 26: Resolución de aprobación del ERE de la Fundació de Gestió Sanitaria de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Expediente nº 1687/11 AH, del Departament d’Empresa i 
Ocupació, firmado por el director dels Serveis Territorials d’Empresa y Ocupació de Barcelona con fecha 
11 de noviembre de 2011. 

52 Documento 27: Respuesta a la pregunta parlamentaria NT 314-14765/09 incluida en el BOPC 
de 31 de enero de 2012, sobre los EREs que han afectado al ámbito del transporte sanitario en Cataluña. 
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• Nuevo Hospital Verge de la Cinta, en Tortosa (BOPC, de 17 de 
octubre). 

• Obras de ampliación del Hospital de Viladecans (BOPC, de 17 de 
octubre). 

• Nuevo Hospital Vicenç Ferrer, en Rubí (BOPC, de 17 de octubre). 
• Nuevo Hospital General de l’Hospitalet de Llobregat (BOPC, 31 de 

enero de 2012). 
• Nuevo Hospital Ernest Lluch en Cerdanyola del Vallès (BOPC, 24 

de octubre de 2011). 
• Nuevo Centro de Atención Primaria y Centro de Urgencias en 

Pineda de Mar (BOPC, 17 de mayo de 2011). 
• Nuevo edificio del Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 

(BOPC, 17 de mayo de 2011). 
 

1.6. Impacto de los recortes presupuestarios en la realidad asistencial y 
el acceso efectivo a la atención sanitaria. El aumento de las listas 
de espera. 

 
Las medidas arriba descritas han tenido, y siguen teniendo, un impacto 

importante sobre la asistencia sanitaria efectiva. Los datos que exponemos en 
este apartado son muestra del deterioro del sistema sanitario: 

1.6.1. Disminución del número de intervenciones quirúrgicas en 2011. 

 La comparativa de los años 2010 y 2011 ofrecida por el Conseller de 
Salut como respuesta a una pregunta parlamentaria documentada en el BOPC 
del 17 de enero de 201253 arroja un balance de 70 operaciones diarias 
menos en los 10 primeros meses de 2011, es decir un 7% de reducción o 
21.535 intervenciones menos. Para hacernos una idea del impacto, la 
disminución del número de intervenciones en el mismo periodo entre 2009 y 
2010 fue de un 1,8%54. La disminución de actividad quirúrgica en el año 2011 
no ha afectado por igual a todos los centros, llegando en los centros del ICS a 

                                            
53 Documento 28: respuesta a la pregunta parlamentaria 314-14828/09, documentada en el BOPC 

del 17 de enero de 2012, sobre la disminución del número de intervenciones quirúrgicas en el periodo 
2010 y 2011. La respuesta del Govern, Reg 39320, Admissió a tràmit: Mesa del Parlamente, con fecha 10 
de enero de 2012, se encuentra en la página 42 del documento. 

54 Documento 5: respuesta parlamentaria NT 314-14762/09 en la que se solicitaba “el volum 
d’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública els mesos de gener a 
octubre del 2009, 2010 i 2011”. Fuente: Parlament de Catalunya. 
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alcanzar una disminución del 11% de su actividad55, lo que nos indica que en el 
resto de centros (concertados y privados), la disminución fue menor del 7%, por 
lo que los centros del ICS, que recordemos son públicos “puros”, son los más 
afectados por los recortes. 

 

1.6.2. Reducción de la capacidad diagnóstica y de la capacidad 
resolutiva.  

 
Disminución del número de ingresos hospitalarios, supresión de pruebas 

complementarias como resonancias magnéticas, radiografías, TAC y otras 
pruebas de medicina nuclear. La reducción que se produjo en el presupuesto 
de pruebas diagnósticas implicó que los centros de salud puedan realizar 
menos pruebas, lo que repercute en el correcto diagnóstico y seguimiento de 
las enfermedades, con el consecuente impacto negativo para los ciudadanos 
(retardos en los diagnósticos, retardos para iniciar los tratamientos, aumento y 
prolongación de las bajas laborales, etc.). 

 

1.6.3. Pérdida de la continudad asistencial.  

La continuidad asistencial de los pacientes más enfermos y más frágiles 
está en peligro, porque se ha hecho una restricción drástica de personal en los 
CAP que continuaron abiertos. Los pacientes deben ser visitados por otros 
médicos del centro, que ven aumentadas las visitas diarias (en algunos casos a 
más de 40 al día) y se pierde la continuidad en el seguimiento.  

 

1.6.4. Aumento del retardo diagnóstico. 

 
El incremento en los tiempos de espera para las visitas de atención 

especializada, la reducción de los ingresos hospitalarios, de las intervenciones 
quirúrgicas, y las pruebas diagnósticas básicas como las ecografías, TAC, 
resonancias magnéticas, radiografías y otras pruebas de medicina nuclear 
hacen que se retarden muchos diagnósticos de patologías graves, y que 

                                            
55 Documento 29: Diario El País, 20 de enero de 2012. “Los centros del ICS realizaron el 11,3% 

menos de operaciones en todo 2011”. 
hhttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/19/catalunya/1327001856_782175.html 
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patologías no graves ya lo sean cuando el paciente consigue la visita o prueba 
solicitada, como denuncian los profesionales sanitarios56, 57.  

 
El cierre de servicios de urgencias de los centros de salud tiene como 

efecto inmediato la pérdida de accesibilidad de los ciudadanos cuando 
tienen un problema de salud agudo, o que se agudiza durante el tiempo de 
espera y provoca un previsible aumento de las urgencias de los hospitales, 
siendo el coste de atención de una urgencia superior en un hospital que en un 
dispositivo de atención primaria, por lo que esta medida incluso repercute en un 
aumento del gasto sanitario. 

 

1.6.5. Colapso de centros sanitarios 

 
La derivación de pacientes a otros centros motivados por el cierre de 

algunos de ellos provoca el colapso asistencial principalmente en los servicios 
de urgencias. Así los han denunciado diversos medios de comunicación58,59. 

 

1.6.6. Imposibilidad de atención telefónica urgente en el Servei 
d’Emergències Mèdiques - SEM.  

 
El Servei d’Emergències Mèdiques es un servicio público fundamental 

que da respuesta a las demandas de asistencia sanitaria urgente y a las 
emergencias sanitarias de personas enfermas críticas. Según sus Estatutos, se 
dedica a “la atención de las urgencias y emergencias médicas mediante la 
gestión de los recursos personales, materiales y económicos de que disponga 

                                            
56 Documento 30: Informe comparativo de los presupuestos 2003-2011, en el que se observa una 

disminución progresiva de los importes presupuestarios asignados al ámbito de la Atención Primaria 
(AP). Redactado por el Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), entidad que agrupa a médicos y 
enfermeras de la sanidad catalana. 

57 Documento 31: documento fechado en septiembre de 2011 en el que CAMFIC, Societat 
Catalana de Medicina Familiar y Comunitària aporta su opinión técnica sobre los recortes en sanidad y su 
afectación a la asistencia, poniendo de manifiesto que estos recortes ponen en riesgo la salud de la 
población.  

58 Documento 32, Diario La Vanguardia, 8 de febrero de 2012. “Denuncian el colapso en el 
servicio de urgencias del Hospital de Calella”. 
 http://www.lavanguardia.com/salud/20120208/54251962056/urgencias-colapso-hospital-calella.html 

59 Documento 33: Diario El País, 10 de febrero de 2012. “Enfermo, en el pasillo y sin manta”. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/09/catalunya/1328824386_097171.html 
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para prestar la atención prehospitalaria in situ y el transporte asistido, al centro 
adecuado en cada caso, de personas enfermas críticas”. De su buen 
funcionamiento depende poder hacer frente a situaciones de riesgo para las 
personas con las condiciones y los medios necesarios. Según comunicaciones 
en la prensa60,61 se redujo drásticamente el personal que atiende las llamadas 
de los ciudadanos (en un 40%)62, cuestión que provocó desatenciones diarias 
que se han llegado a valorar entre 60 y 80 llamadas en cada uno de los 3 
turnos diarios. Cabe recordar que se hizo una concesión a principios de 
diciembre de 2011 a una empresa privada (Arvato Qualytel) tras el 
nombramiento como Presidente del SEM del Sr. Padrosa (actual Director 
General del CatSalut), cuestión que detallaremos más adelante. Este servicio 
de atención telefónica fue noticia también cuando en febrero de 2012 se 
publicó63 el caso de una persona que fue trasladada por el SEM al ambulatorio 
de urgencias Pere Camps, contraviniendo la indicación del médico que visitaba 
a la paciente en su domicilio, que ordenó su traslado al Hospital del Mar, dada 
la gravedad de la gastroenteritis que presentaba. La paciente fue ingresada un 
día después de la orden médica en el hospital, donde falleció a consecuencia 
de una hernia inguinal estrangulada, patología que requiere una operación 
urgente. La paciente falleció horas después de ser operada en el centro 
hospitalario. Resulta preocupante que, además, los directivos del SEM 
insitieran tras los sucesos que volverían a hacer lo mismo y contravenir la 
orden médica en otro caso similar, ya que es lo que dice su protocolo de 
actuación. No hay el menor asomo de revisión de un protocolo que llevó a 
contravenir una orden médica que resultó ser correcta, frente a la decisión 
adoptada por el SEM. 
	  

                                            
60 Documento 34: Diario La Voz de Barcelona, 10 de diciembre de 2011. “El SEM deja 

llamadas sin atender”. http://www.vozbcn.com/2011/12/10/95585/sem-deja-llamadas-atender/ 
61 Documento 35: Diario El País, 8 de diciembre de 2011. “El 061 deja sin atender decenas de 

llamadas al día por falta de personal”. 
http://elpais.com/diario/2011/12/08/catalunya/1323310038_850215.html 

62 Documento 36: Diario El País, 9 de diciembre de 2011. “La concesionaria del 061 redujo la 
plantilla en un 40% al asumir el servicio”. 
http://elpais.com/diario/2011/12/09/catalunya/1323396440_850215.html 

63 Documento 69: Diario El País, 27 de febrero de 2012. “Fallece una mujer tras frenar Salud la 
orden de llevarla a un hospital”. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/26/catalunya/1330290126_623039.html 
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1.7. Impacto de las medidas en las listas de espera, los tiempos de 
espera y los tiempos de garantía.  

 
La Lista de Espera es el número de pacientes que se encuentran 

pendientes de una intervención quirúrgica o de ser atendidos en consulta de 
atención especializada o de la realización de una prueba diagnóstica. 

 
El Tiempo de Espera es el tiempo que los pacientes se encuentran en la 

Lista de Espera. Algunas intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas 
tienen un Tiempo máximo de Espera Garantizado. 

 
La Lista y el Tiempo de Espera son dos indicadores de medida de los 

resultados en salud de las organizaciones sanitarias, del acceso real al sistema 
sanitario y de protección de la salud. Es un criterio acordado por la comunidad 
sanitaria internacional que la evolución de estos dos indicadores muestran la 
evolución de la accesibilidad a la asistencia y la calidad de las organizaciones 
sanitarias. Un aumento simultáneo de los dos indicadores denota un 
empeoramiento de la calidad asistencial. Algunos de los Tiempos de Espera 
Garantizados son de obligado cumplimiento por todas las administraciones 
sanitarias de las comunidades autónomas, en cumplimiento de la legislación 
estatal, como garantía de la igualdad de acceso a la asistencia en todo el 
territorio del Estado, sin que la comunidad autónoma pueda modificarlos, pues 
compete dicha modificación al Ministerio de Sanidad. Otros están garantizados 
como “extra” por parte de la comunidad autónoma, que sí tiene la potestad de 
modificar la normativa sobre estos Tiempos de Espera Garantizados “extras”. 

 
Efectivamente, la legislación estatal define cuatro procedimientos 

quirúrgicos con Tiempo de Espera Garantizado, y la legislación autonómica 
catalana amplía esa lista a un total de 14. En el siguiente análisis veremos 
cómo el Departament de Salut está vulnerando ambas, además de otras 
legislaciones estatales que regulan las listas y los tiempos de espera. 

 

1.7.1. La situación incremental de las listas y tiempos de espera 

 
Los gráficos y datos que mostramos en este apartado son de 

elaboración propia y están basados en los datos publicados en las memorias 
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del CatSalut de los años 2006 a 201164. El primero da cuenta de la evolución 
del número de pacientes en lista de espera quirúrgica, que es una Lista de 
Espera con Tiempo máximo Garantizado por ley: 

 

 
 

Este gráfico muestra con claridad las consecuencias reales de las 
decisiones del Departament de Salut que hemos relatado anteriormente. No 
hay registro de unas listas de espera con un número de pacientes tan alto 
como a finales del año 2011. Si tenemos en cuenta que la población catalana 
disminuyó un 0,5% en el año 2011, el dato es aún más relevante. El aumento 
de la LE es de un 42% entre diciembre de 2010 y de 2011. 

 
Siendo el número de pacientes un dato notable en el análisis de la 

consecución del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, más 
importante es el Tiempo de Espera, ya que es el parámetro que está regulado 
por la legislación vigente, entre otros en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud. En su artículo 4, sobre los 
derechos de los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, fija 
que “los ciudadanos tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria en su 

                                            
64 Documentos 73, 74, 75, 76, 77 y 78: memorias del CatSalut, años 2006 (pág. 45), 2007 (pág. 

55), 2008 (pág. 70), 2009 (pág. 49), 2010 (pág. 46)  y 2011 (págs. 53, 222). 
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comunidad autónoma de residencia en un tiempo máximo”. El R.D. 
1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para 
garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud, establece en 6 meses el tiempo máximo 
garantizado para las 6 intervenciones quirúrgicas. El Decret 354/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés a determinats 
procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut amplía a 14 
intervenciones los 6 meses de tiempo máximo de espera garantizado y dispone 
que es un “derecho de las personas usuarias el compromiso de garantizar 
unos plazos máximos de acceso a determinados procedimientos quirúrgicos”. 
Se reconoce que se trata, por tanto, de un derecho individual de los 
ciudadanos. 

 
El siguiente gráfico muestra la evolución del Tiempo de Espera de los 

pacientes hasta que son intervenidos: 
 

 
 
El aumento del Tiempo de Espera medio en el año 2011 fue del 11%. Es 

importante señalar que esta gráfica aporta la media de los 14 procedimientos 
quirúrgicos con Tiempo de Espera Garantizado por la ley. Las medias dan una 
idea de la realidad y sirven para indicar tendencias (como es el caso), pero a la 
vez suavizan los datos que están en los extremos. Es decir, si a un paciente le 
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han operado a los 2 meses y a otro a los 10, la media es de 6 meses, pero en 
uno de ellos que se ha superado con creces el Tiempo de Espera Garantizado. 
Esta situación se está dando actualmente en la sanidad pública, como 
demostramos a continuación. 

 
La administración debe garantizar a todos los pacientes, como derecho 

individual, un tiempo máximo de espera de 6 meses en cada una de las 
intervenciones que regulan. Veamos qué sucedió en 2011 en cada 
procedimiento quirúrgico: 

 

 
 

El ya citado Decret 354/2002 obliga al CatSalut a no poder demorarse 
más de 6 meses para intervenir a cada paciente. Las intervenciones de prótesis 
de rodilla, como se puede ver en los datos de la tabla anterior, superan esos 6 
meses. De nuevo, los datos aportados por el Conseller y su equipo son medias, 
por lo que si desglosásemos esa media, comprobaríamos, basándonos en una 
distribución estadística normal de la población, que más del 50% de los 
pacientes a los que se les ha indicado una prótesis de rodilla ha esperado 
por encima del plazo exigido por la ley. Así es, según los datos de los 
procedimientos desglosados por hospital y procedimiento quirúrgico, 
información que proporciona el Departament de Salut en su página web, las 
siguientes intervenciones quirúrgicas en los correspondientes hospitales 
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superaron el tiempo de 6 meses a finales del año 2011, cuando las medidas de 
restricción descritas anteriormente ya se habían implantado: 
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En definitiva, el 44% de los 80.540 ciudadanos que estaban en lista de 

espera lo estaban en las que superan el tiempo de espera garantizado. No es 
posible deducir de estos datos el número de ciudadanos que efectivamente 
superaron los 6 meses, pero una estimación a la baja de un 50% – pensemos 
que si la media de un hospital es de 6 meses, un mínimo del 50% de los 
pacientes están esperando más de esos 6 meses – nos lleva a que, como 
mínimo, el Departament de Salut no estaría cumpliendo con el derecho de 
asistencia en un tiempo máximo garantizado, lo que afecta a 18.000 
ciudadanos (un 22% del total de ciudadanos en lista). Se trataría, pues, de un 
incumplimiento que no podemos calificar de anecdótico o irrelevante sino que 
afecta a un gran número de pacientes. Estos datos podrían ser sensiblemente 
más desoladores, ya que 113 de esas listas –que agrupan a más de un 30% de 
los pacientes– superan los 7 meses de espera y 24 de ellas superan los 10, 
llegando a los 19 meses de espera de la más alta. El número exacto sólo lo 
puede proporcionar el Departament de Salut y por ello lo requerimos en la 
solicitud de diligencias. El Conseller y su equipo no sólo están infringiendo 
la legislación autonómica, sino también la de ámbito estatal, el R.D. 
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1039/2011 aprobado por el Ministerio de Sanidad que, conjuntamente con la 
cirugía cardíaca valvular y la coronaria, también garantiza 6 meses de espera 
máxima para la prótesis de rodilla, la prótesis de cadera y las cataratas. 
  

Debemos resaltar que el citado Decret 354/2002 permite en su artículo 5 
derivar al paciente a “qualsevol dels centres no inclosos en la XHUP amb els 
quals el Servei Català de la Salut hagi establert els corresponents contractes”, 
es decir, a hospitales del sector sanitario privado y con cargo al CatSalut. Este 
hecho ha sido denunciado por algunos medios especializados como iSanidad: 
“Catsalut incrementa la contratación de servicios sanitarios privados”65. En este 
artículo señala que el Sr. Boi Ruiz disminuyó el presupuesto de contratación 
pública un 3% mientras que el de contratación privada se incrementó en más 
de ese 3%. En marzo de 2012 otro medio de comunicación apoya estas 
informaciones: “En muchos hospitales concertados catalanes, la oferta de 
actividad privada ha aumentado en estos últimos meses en detrimento de la 
pública, que ha descendido coincidiendo con los drásticos recortes 
presupuestarios”66. Habida cuenta de estos datos, de que el número de 
pacientes en lista de espera creció abruptamente durante 2011 (un 42%, con 
un total de 80.540 pacientes) como consecuencia de las decisiones de la 
Conselleria y teniendo en cuenta también que el Sr. Prat Domènech 
compaginaba su cargo público como Presidente del Consejo de Administración 
del Institut Català de la Salut (alto cargo del Departament de Salut) con el de 
Vicepresidente y Consjero de uno de los mayores grupos sanitarios privados en 
España llamado USP Hospitales, desde el punto de vista de los querellantes 
son indicios que mostrarían que la derivación de pacientes de las listas 
de espera a hospitales privados sería una de las vías por las que el 
Conseller y su equipo han favorecido al sector sanitario privado. La 
Conselleria no ofrece información sobre el número de pacientes que se han 
derivado a la sanidad privada. Se trata de dato relevante para el objeto de esta 
querella y la requerimos también en la solicitud de diligencias. 

 
La evolución de estos indicadores sobre el nivel de acceso al sistema 

sanitario se comprende mejor revisando el siguiente gráfico, que muestra el 
descenso de la actividad quirúrgica en los hospitales públicos y concertados 

                                            
65 Documento 87: iSanidad.es, 19 de julio de 2012: “CatSalut incrementa la contratación de 

servicios sanitarios privados”. http://www.isanidad.es/noticias.aspx?Id=6644 
66 Documento 70: Diario ABC, 2 de marzo de 2012, “Los hospitales catalanes, avanzadilla de la 

participación privada en la red pública”. 
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(desconocemos los datos de los hospitales privados, algo que requerimos en la 
solicitud de diligencias): 

 
 

 
  
Las órdenes de cierre de Centros de Atención Primaria, de plantas, de 

camas, de quirófanos y el resto de medidas que hemos descrito anteriormente 
han provocado la drástica disminución de la actividad que se ve en el gráfico 
anterior. Las decisiones de los altos cargos de Salut, efectivamente, son las 
que estarían limitando, cuando no impidiendo, el acceso efectivo al derecho a 
la protección de la salud de los ciudadanos indiciariamente en favor del sector 
sanitario privado al derivar a pacientes de la sanidad pública a la privada, como 
hemos detallado anteriormente. 

 
El Conseller y su equipo son plenamente conscientes de las 

consecuencias que sus decisiones provocan en el acceso a la sanidad pública 
catalana. El Conseller lo ha reconocido en diversas ocasiones. Efectivamente, 
ya al iniciar su mandato en 2011 el Sr. Ruiz calculaba que sus decisiones 
harían aumentar las listas de espera67, y un año más tarde en la rueda de 

                                            
67 Documento 8: Diario El País, 1 de marzo de 2011. “La espera para ser operado crece el 50% 

por el 'tijeretazo sanitario’”. 
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prensa del 21 de marzo de 2012 manifestó que el aumento de las listas de 
espera del 42% era “menor del esperado”68, confirmando su pleno 
conocimiento. Es notorio, pues, que el Sr. Ruiz y su equipo, “a sabiendas” (tal 
como exige el artículo 542 del CP) y como consecuencia de sus propias 
decisiones, habría limitado el derecho cívico de acceso a la protección de la 
salud por parte de los ciudadanos. Para reforzar nuestro argumento debemos 
recordar en este punto que una de las primeras medidas del Conseller al 
acceder a su cargo, dentro del Pla de Xoc, fue no solamente la eliminación de 
los planes para reducir las listas de espera sino también “aplicar un model de 
gestió clínica de les llistes d’espera, basat en la urgència. L’objectiu és 
mantenir –i fins i tot millorar (sic)– les llistes d’espera dels casos urgents, i 
garantir la gestió adequada de les llistes en els casos no urgents quan no 
sigui possible complir els terminis previstos”69. Los “casos no urgents” a los 
que se refería el Plan son los que estamos tratando en este apartado, que 
tienen unos “terminis”, como hemos visto, más que “previstos”, garantizados 
por ley. Garantizar esos tiempos de espera no es una opción para el 
Departament de Salut, sino su obligación. Es claro, según nuestro análisis, que 
los planes del equipo de Gobierno del Departament de Salut incluían no 
respetar los tiempos de espera máximos, es decir, incluían incumplir la 
legislación vigente, a sabiendas y de forma deliberada, al impedir a los 
ciudadanos el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución y las 
Leyes. El Conseller lo anunció a principios de 2011 y en los datos de la 
Memòria 2011 del CatSalut analizados arriba se constata que incumplió la Ley. 
 

1.7.2.  Indicios de manipulación y ocultación de datos sobre las listas de 
espera 

 
Las cifras oficiales arriba analizadas, ofrecidas por el Conseller y su 

equipo, podrían estar manipuladas. Así lo han manifestado organizaciones de 
profesionales como Metges de Catalunya, considerándolas “muy poco 

                                                                                                                                
http://elpais.com/diario/2011/06/13/catalunya/1307927239_850215.html 
68 Documento 79: Radio Televisión Española, 21 de marzo de 2012. “Los recortes sanitarios en 

Cataluña disparan las listas de espera un 42,1%”. http://www.rtve.es/noticias/20120321/recortes-
sanitarios-cataluna-disparan-listas-espera-421/509169.shtml 

69 Documento 80: Nota de prensa de la Generalitat, 2 de marzo de 2011. 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/10302plademesuresurgentsperalasostenibili
tatdelsistemasanitari2011.jsp 
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creíbles”70. Según fuentes de la organización estas cifras estarían haciendo “un 
cálculo sesgado de las demoras” ya que el Departament de Salut “no 
comptabilitza el període transcorregut entre el diagnòstic i la inclusió 
administrativa del pacient a la llista d’espera”. De ser así, la Conselleria 
estaría incumpliendo de nuevo el R.D. 1039/2011 en el que se especifica 
que el paciente entra en lista de espera “desde el momento de la indicación de 
la atención por el facultativo, que corresponderá con la fecha de entrada en el 
registro de espera“. El R.D. 605/2003, sobre listas de espera en el Sistema 
Nacional de Salud, que también infringiría, define la entrada en la lista de 
espera como “la fecha de prescripción de la intervención por el médico 
especialista quirúrgico”. El Departament de Salut no especifica de forma clara 
en el apartado sobre listas de espera de su página web cuándo se entra en la 
lista. En la sección “Com s’entra en llista d’espera?” especifica como primer 
punto que “el metge de la unitat que t'ha d'operar decideix la intervenció 
quirúrgica”. Este debería ser el momento de entrar en la lista, pero lo dejan a 
criterio del centro, ya que posteriormente dice que “el centre et lliura el 
document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica, on consta la data 
d'inclusió en llista d'espera de la intervenció en garantia”, dejando a criterio del 
centro la fecha de entrada en la lista y dando pie a la arbitrariedad. 
 

Los datos difundidos por una organización de profesionales médicos 
profundamente conocedora del sector sanitario como es Metges de Catalunya 
serían indiciarios de que el Conseller y su equipo estarían distorsionando 
los datos sobre las Listas de Espera, incumpliendo la legislación vigente 
(R.D. 1039/2011 y R.D. 605/2003) que definen nítidamente cuándo un paciente 
entra en lista de espera. De confirmarse estas sospechas, se ratificaría la 
intencionalidad de manipular datos oficiales a la ciudadanía (y por tanto se 
trataría de un nuevo indicio de una conducta plenamente consciente, o sea “a 
sabiendas”) para minimizar el impacto de los datos negativos en la opinión 
pública y, lo que sería aún más relevante para el objeto de esta querella, para 
acaso disimular una de las conductas delictivas que denunciamos en el 
presente escrito tipificada en el artículo 542 del CP. 

 
Otro dato que ayuda a fundamentar mejor nuestros argumentos es que 

la Ordre SLT/203/2004, d'11 de juny, per la qual s'actualitza la relació 

                                            
70 Documento 81: Comunicado de prensa de Metges de Catalunya, 22 de marzo de 2012. 

“Metges de Catalunya considera “molt poc creïbles” les llistes d’espera quirúrgiques del primer any de 
retallades”.  

http://www.metgesdecatalunya.cat/noticia_completa.php?art=1494 
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d'intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d'accés 
(DOGC 4159, de 22 de juny de 2004), añade dos intervenciones con tiempo de 
espera garantizado de 6 meses (vasectomía y septopastia). Estas dos 
intervenciones no figuran en los datos sobre listas de espera que ofrece el 
Departament de Salut. 

 
La opacidad sobre las listas de espera que la Generalitat practica la han 

denunciado también diversos medios de comunicación. El diario El País, en 
una investigación publicada en octubre de 2012, afirma que la Generalitat se 
negó a informar de cuántos pacientes están en lista de espera y “menos aún, 
de aquellos que llevan más de 180 días en la lista”71. Pero el derecho de 
información en materia sanitaria está regulado en la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad. El artículo 10 enumera los derechos con respecto a 
las distintas administraciones públicas sanitarias, como el “derecho a la 
información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder [la ciudadanía] 
y sobre los requisitos necesarios para su uso”. El R.D. 605/2003, de 23 de 
mayo, sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, desarrolla este 
derecho y establece “los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y 
comunes en materia de listas de espera, con el fin de lograr un tratamiento 
homogéneo de éstas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que 
permita el análisis de los resultados y las necesidades y, asimismo, conseguir 
una evaluación de su funcionamiento, garantizando la transparencia y la 
uniformidad de la información facilitada al ciudadano”. En su artículo 4, sobre 
las “Garantías de la información que debe facilitarse a los ciudadanos”, 
señala que “las comunidades autónomas harán pública la información sobre 
listas de espera en consonancia con sus estructuras organizativas, de 
acuerdo con las definiciones del artículo 2”. Estas definiciones incluyen una 
periodicidad semestral para la publicación de los informes, algo que 
actualmente el Departament de Salut está incumpliendo, ya que no ha 
publicado las correspondientes al primer semestre de 2012 (el año pasado se 
publicaron a principios de octubre). También incluye 9 criterios e indicadores de 
medida. Los informes del año 2011 sólo cumplen íntegramente con 1 de estos 
9 criterios, el que informa sobre la población de referencia. El Departament de 
Salut no hace públicos, y por tanto oculta, datos que exige el R.D., como el 
número de pacientes pendientes de intervención en unos tramos fijados (0-90 
días, 91-180, 181-365, >365), el tiempo medio de espera de los pacientes en 
espera estructural, la espera media de los pacientes ya intervenidos, o la 

                                            
71 Documento 82: Diario El País, 27 de octubre de 2012. “Las listas de espera se agravan”. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/27/actualidad/1351332873_157836.html 
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demora media prospectiva, entre otros. No sabemos tampoco si en las listas de 
espera publicadas se incluyen únicamente los pacientes en espera estructural 
(es decir, cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles) o 
también se incluyen a los pacientes cuya espera está motivada “por solicitud de 
aplazamiento de la intervención (motivos personales/laborales)”. Esta una 
información también de obligatoria presentación según el mencionado R.D. 
pero el Departament de Salut tampoco la hace pública como es su obligación. 
 

El Síndic de Greuges también trató el asunto de las Listas de Espera en 
su “Informe al Parlament 2011”72, de febrero de 2012. El Síndic recuerda al 
Departament de Salut que existe “un compromís legal respecte del dret a ser 
intervingut en un termini màxim d’espera des de la inclusió del pacient en la 
llista d’espera” y le sugiere “que s’adoptin les mesures organitzatives 
necessàries perquè es respectin aquests terminis”. En ese mismo informe se 
hace eco de “les mancances en l’atenció de la salut mental d’infants i 
adolescents, derivades de la saturació de la xarxa pública”. 

 
El Conseller y su equipo pudieron adoptar medidas a lo largo del año 

2011 para evitar el aumento de las listas de espera y la consecuente 
denegación del derecho a la protección efectiva a la salud por no ser atendido 
en el plazo máximo garantizado. Las listas de espera están monitorizadas y 
debieron saber, durante el año 2011, que las tendencias indicaban que iban a 
aumentar significativamente hasta poner en peligro los plazos máximos 
garantizados por ley. El Conseller no tomó las medidas suficientes y necesarias 
que tenía a su alcance para corregir esa situación, fuera por ignorancia, 
incompetencia o interés. Nosotros pensamos que es por lo tercero. 
Recordemos que el Decret 354/2002 permite derivar a los pacientes de las 
listas de espera de la sanidad pública a hospitales privados con cargo a la 
sanidad pública. 
 

Hay una cuestión importante en las listas de espera y el trasvase de 
infraestructuras y actividad de la sanidad pública a la privada. Que un 
proveedor privado sea proveedor de atención sanitaria con cargo a la sanidad 
pública, supone de hecho en muchos casos implantar el modelo de prestación 
de servicios sanitarios públicos y privados en el mismo centro sanitario 

                                            
72 Documento 38: Informe anual al Parlament del Síndic de Greuges, “Informe al Parlament 

2011”, de febrero de 2012. Referencia en páginas 186-189, epígrafe titulado “Drets relacionats amb 
l’accés a l’atenció sanitària”, párrafo 10. 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=123808&idioma=0 
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utilizando los mismos recursos para ambos. En cuanto a las listas de 
espera, en un mismo hospital un paciente que accede a ese centro vía 
“pública” tiene mayor Tiempo de Espera para una operación que el paciente 
que entre en el mismo centro sanitario vía “privada”. Esta práctica (de doble 
lista de espera, pública y privada) en un mismo centro sanitario, ya se está 
llevando a cabo en la actualidad. La prensa ha denunciado el caso del Hospital 
La Seu d’Urgell73, centro financiado con dinero público pero de gestión privada, 
que “permite a los enfermos con recursos evitarse los meses de espera en la 
sanidad pública”. En este hospital “se ha empezado a alquilar las salas 
quirúrgicas y de consultas a la sanidad privada con el argumento de paliar los 
recortes presupuestarios y el déficit de más de un millón de euros que arrastra”. 
Según la información publicada, el hospital ofrece los quirófanos cerrados por 
los recortes presupuestarios al sector privado. Además, el gerente del hospital, 
el Sr. Joan Altimiras, manifestó que “si [el paciente] prefiere acortar los plazos, 
puede recurrir a la medicina privada”. Esta conducta del gerente supuso, según 
la prensa, la apertura de un expediente de informativo del que no nos consta el 
resultado. 

 
Dada la gravedad de esta práctica pensamos que sería necesario 

esclarecer si este tipo de actuaciones se están produciendo en más centros 
sanitarios públicos, lo que puede ocurrir en todos los centros en que se dé 
atención pública y privada simultáneamente. De ser así los hospitales 
públicos estarían sirviendo como “canal comercial” para dirigir hacia el 
mercado sanitario privado a los pacientes que han acudido a la sanidad 
pública y se estaría poniendo en situación de colisión ambas listas de espera, 
la pública y la privada, con prevalencia de la privada, en la que el tiempo de 
espera sería menor.  
 

Terminamos este relato de hechos con una noticia que da medida hasta 
qué punto se está menguando el sistema sanitario público. Aparecida el 2 de 
marzo de 2012 en la portada del diario “El País”74, la noticia, confirmada por un 
portavoz del propio centro hospitalario, informa de que el Hospital de 
Bellvitge, uno de los centros de referencia a nivel nacional, suspendió el 2 de 

                                            
73 Documento 42: Diario El País, 8 de febrero de 2012. “El hospital de La Seu opera antes a los 

pacientes de pago que a los públicos”. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/07/catalunya/1328648767_445297.html 
74 Documento 67: Diario El País, 3 de marzo de 2012. “Los recortes dejan sin quirófano a un 

gran hospital de Barcelona”. 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/02/actualidad/1330722733_481437.html 
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marzo todas las intervenciones programadas por saturación, una veintena, 
entre las que se cuentan las intervenciones de cinco pacientes con procesos 
cancerígenos. Uno de estos pacientes se encuentra en estado grave, y se 
había programado su intervención para extirpar siete tumores por un cáncer de 
recto con metástasis en el hígado y los pulmones, intervención para la que 
llevaba preparándose varias semanas. Un portavoz del hospital informó al 
diario que “Hemos sufrido un pico de la epidemia gripal y no disponíamos de 
suficientes camas para cubrirlo”, sin precisar cuántas camas mantiene cerradas 
el hospital. “No es una cifra estable, van variando según las necesidades del 
centro”, justificó” 

 
Según las informaciones publicadas a finales de febrero de 201275, 

también el Hospital de Viladecans suspendió el 28 de febrero una docena de 
operaciones programadas por la saturación del hospital, y en los últimos días 
del mes de febrero la situación de sobresaturación – mientras permanecían 
cerradas cientos de camas – ha llevado a tiempos de espera de hasta 14 horas 
en el Hospital del Mar, y eran mas de 200 los pacientes que aguardaban en 
urgencias en los principales hospitales del área barcelonesa. Sólo en el 
Hospital Vall D’Hebron eran unas 110 personas las que aguardaban para 
acceder a una cama. 

 
Es un clamor del que participan usuarios y profesionales con su vivencia 

cotidiana y con el conocimiento de la escasa “documentación oficial” que el 
acceso a la asistencia sanitaria en Cataluña está siendo rebajado a niveles que 
conculcan el derecho cívico a la asistencia sanitaria reconocido por la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico estatal y autonómico. Es 
necesario que la justicia, garante del cumplimiento de nuestra regulación 
jurídica y del mantenimiento del Estado de Derecho tome parte en paralizar 
este expolio de derechos, y más allá, en paralizar la deshumanización del 
sistema. 
 

                                            

75 Documento 65: Diario El País. 29 de febrero de 2012. “Como hospitales de campaña”. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/28/catalunya/1330461666_099261.html 
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2. La conceptuación del derecho a la salud como derecho cívico. 
 
El derecho a la salud, individual y colectiva, cabe situarlo entre los los 

derechos fundamentales de la persona y constituye un derecho que se deriva 
directamente de la condición humana, de la dignidad humana. Por ello, con 
independencia de su configuración en los textos constitucionales, ya nadie 
duda de que, como derecho fundamental, es un límite al ejercicio del poder y 
genera un deber inexcusable de los poderes públicos para protegerlo y 
garantizarlo. Deberes que, respecto de este derecho, representa para los 
poderes públicos disponer de los recursos económicos necesarios para su 
efectiva satisfacción. 

 
El punto de partida de este reconocimiento es la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948. En su Artículo 25, declara que “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure”, entre otros 
derechos, “la salud” y “la asistencia médica”. Es obvio que su mera inclusión en 
esta Declaración explicita su reconocimiento como derecho individual, más allá 
de que su satisfacción exija prestaciones económicas por una razón esencial 
que perdura hasta hoy: porque la satisfacción de este derecho es una 
condición para alcanzar una igualdad efectiva entre los ciudadanos, valor 
democrático indiscutible. Posteriormente, los Pactos de Derechos económicos, 
sociales y culturales, de Nueva York, de 1966, mantuvieron dicho 
reconocimiento. El artículo 12 establece que “Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental”. Y, entre las medidas que “deberán 
adoptar a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho”, figurarán “d) La 
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad”. No están previstas ni excepciones ni 
exclusiones. 

 
El punto de partida internacional sobre el derecho a la salud no puede 

estar más claro y emplaza a los Estados y Administraciones competentes para 
un desarrollo que implique dotar a los servicios básicos, como la salud, de una 
financiación adecuada porque el desarrollo social no puede subordinarse, en 
modo alguno, a criterios dominados por la lógica del mercado. 

 
La economía española, de acuerdo con la Constitución, se asienta sobre 

una “economía de mercado” corregida por múltiples prescripciones y 
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exigencias que, en función de la política económica que se aplique, trata de 
evitar que se acentúe la desigualdad social. 

 
Que estamos ante una sociedad desigual socialmente es indudable. Así 

lo reconoce el propio T.C. (S. 3/83): la economía de mercado se asienta sobre 
“ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección al menos 
parcialmente de las desigualdades fundamentales”. Significa el reconocimiento 
expreso de una sociedad desigual. Precisamente el equilibrio entre economía 
de mercado y la garantía del interés general es lo que hace que la Constitución 
defina al Estado como “democracia social de derecho” y, por esta razón, el 
ciudadano tiene un “status libertatus” y un “status civitatis” (que comprenden los 
derechos sociales, económicos y culturales) que, en definitiva, pretenden 
otorgar a los ciudadanos un nivel de bienestar, como exigencia ineludible de la 
dignidad humana. Conviene tener muy presente que la Constitución (Art. 10.1) 
proclama que “la dignidad de la persona”… y el “libre desarrollo de la 
personalidad” “son fundamentos del orden político y de la paz social. Por ello, 
la comunidad internacional ha reconocido estos derechos como parte 
sustancial del ordenamiento jurídico democrático. Ahí están los ya referidos 
Pactos de Nueva York, ratificados por España el 13 de abril de 1.977, la Carta 
Social Europea de Turín de 1.961 o el Código Europeo de la Seguridad Social 
de 16 de abril de 1.964, ratificado por España el 4 de febrero de 1.994.  

 
 El reconocimiento de estos derechos significa que el Estado y las 

Administraciones Públicas, deben ser garantes de aquel bienestar. Y, con 
mayor fuerza cuando el sistema económico capitalista vigente, dominado por la 
política neoliberal y la lógica del beneficio, está en un proceso globalizador que 
conduce a acentuar las desigualdades de las personas y los pueblos. Ante una 
nueva sociedad, con enormes avances tecnológicos, ante los fenómenos 
positivos de la masiva incorporación de la mujer al trabajo y de las migraciones 
que procedentes del sur buscando una mejor calidad de vida, incrementan las 
demandas sociales, los Estados no pueden responder, siguiendo los dictados 
de los mercados y la citada lógica del beneficio, con políticas que acentúan la 
desigualdad y la exclusión social. Sin embargo, estamos ante un proceso que 
se caracteriza por la baja calidad de los servicios universales, un 
endurecimiento en el acceso a los programas asistenciales –pensemos en el 
nivel de las pensiones no contributivas o de las rentas mínimas- en la 
imposición a ciertos segmentos de la población de una situación económica 
precaria con una protección pública cada vez más incierta y selectiva y otras 
consecuencias semejantes.  
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Ante esta perspectiva los derechos sociales son un instrumento esencial 
para los siguientes objetivos: 

 
Exigir de los Estados mayores controles de la económica de 

mercado, particularmente de los movimientos económicos especulativos, 
es decir, Banca privada, cuentas de corresponsalía en paraísos fiscales, 
actividad en éstos de las filiales de la Banca y Cajas de Ahorro, etc. 
 

Exigir una institucionalización de los sistemas de protección social 
- sanidad, educación, ocio, cultura, etc.-  
 

Exigir una redistribución de la renta a través de un sistema fiscal 
progresivo y de un incremento del gasto público y  
 

Exigir un mínimo vital. 
 
Hoy, ante el creciente endurecimiento de la política económica, los 

derechos sociales son, más que nunca, la base de legitimidad pública, de la 
condición de ciudadanos. Ciudadanos con derechos limitados, empobrecidos y 
marginados, son ciudadanos excluidos de la participación política activa y, por 
tanto, carecen de la condición efectiva de ciudadanos. 

 
Así lo ha proclamado la Declaración y Programa de Acción de Viena 

(NNUU) aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (25.6.93): 
 
5 “Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes 

y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los 
derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 
igualdad y dándole a todos el mismo peso”.  

 
Así pues, los derechos sociales son universales –patrimonio de todas las 

personas-, primordiales – como garantía de desarrollo de la persona y exigibles 
de formas diversas. 

 
 NNUU ha elaborado hasta 14 Resoluciones del Comité de Derechos 

Económicos y sociales sobre el alcance de éstos. En dichas Resoluciones se 
establecen que los derechos sociales generan en los poderes públicos 
obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el 
deber de las Administraciones de disponer de recursos suficientes, como 
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condición sine qua non para garantizar la prestación de los servicios 
correspondientes. 

 

Como es sabido, una parte de estos derechos están desarrollados en el 
Capítulo III del Título I de la Constitución como “Principios rectores de la 
política social y económica”. Así, el Artículo 43 establece: “1. Se reconoce el 
derecho a la protección de la salud. “2. Compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios”. Como el deber de “los poderes públicos” 
de mantener un “régimen público de seguridad social para todos los 
ciudadanos”. En definitiva, los poderes públicos están obligados a cumplir esas 
prescripciones. Pero debe advertirse que no sólo estos derechos, denominados 
como sociales, exigen de una financiación pública. Según la Ley Orgánica de 
Financiación de Partidos Políticos 8/2007, de 4 de julio, éstos presuponen la 
disponibilidad de “recursos públicos” en forma de “subvenciones anuales” con 
cargo a los Presupuestos del Estado y de las CCAA, tanto para su 
funcionamiento ordinario como para las campañas electorales. Y nadie ha 
dudado nunca, por esta circunstancia, de la naturaleza de derecho fundamental 
del que representa la creación de partidos. 

El desarrollo de esta previsión constitucional está ampliamente razonado 
en la Ley General de Sanidad, 14/1986, de 25 de abril.  

Era el primer desarrollo democrático de la proclamación constitucional 
del “derecho a la protección de la salud”. Entonces, dicha Ley afirmó que la 
misma significaba “extender la sanidad a todos los ciudadanos”, ”porque 
queremos construir una sociedad democrática avanzada”, es decir, más justa e 
igualitaria. Coherentemente, la Ley establece que “el acceso las prestaciones 
sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva” y que “La política 
de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y 
sociales”, obligando a las Administraciones Públicas “a garantizar la asistencia 
sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud”. Para hacer factibles estas 
obligaciones, el Art. 12 fija que “Los poderes públicos orientarán sus políticas 
de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la 
igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio 
español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución”. 

 
Este cuadro de derechos de la persona y obligaciones públicas se 

mantienen y desarrollan en la vigente Ley General de Salud Pública, 33/2011, 
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de 4 de octubre, que en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta es 
de rigurosa y estricta aplicación por las CCAA. En dicha Ley, se reiteran y 
actualizan principios, derechos y deberes ya establecidos en leyes anteriores. 
Su Preámbulo es perfectamente expresivo y pone de relieve la gravedad de las 
medidas que están siendo acordadas por el Gobierno de la Generalitat en 
cuanto perjudican derechos básicos de la persona. Dice así: “La Constitución 
Española de 1978 dio un paso clave en el camino de la mejora de la salud de la 
población al reconocer en su articulo 43 el derecho a su protección, 
encomendando para ello a los poderes públicos la organización y tutela de la 
salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios”. Y reconoce: “en el mundo globalizado del siglo XXI, marcado por 
profundas desigualdades que siguen un patrón social entre países y dentro de 
los propios países, y hace de la aspiración a la equidad no sólo un fin, sino un 
medio para lograr una mejor salud para todas las personas. La equidad es al fin 
y al cabo consustancial a la salud y sólo las sociedades que procuran la 
igualdad consiguen buenos resultados en salud”. “Esta Ley tiene por objeto 
establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel 
de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general 
actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y 
organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y 
factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y 
promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la 
colectiva”. Y, a partir de este objetivo, en cuanto a esta querella interesa, 
establece los “Principios generales de salud pública”, entre los que destaca el 
de equidad que define así: “Las políticas, planes y programas que tengan 
impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las 
desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus 
condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se 
considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto 
significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en materia 
de salud pública incorporarán la perspectiva de género y prestarán atención 
específica a las necesidades de las personas con discapacidad”. Es 
significativo que la Disposición adicional quinta de la Ley recuerde que la 
financiación de las prestaciones sanitarias son “responsabilidad financiera de 
las Comunidades Autónomas”, quienes, por tanto, deben garantizar las 
disponibilidades económicas necesarias para que la protección de la salud 
quede asegurada.  

 
Si, como hemos visto, estos derechos están en base del respeto a la 

dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, su generalizada 
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inaplicación puede y debe generar responsabilidad no solo administrativa sino 
incluso en el ámbito penal, como esta querella fundadamente plantea y 
denuncia.  

 
La incidencia en la comisión del delito denunciado de las funciones 
sanitarias privadas ejercidas por los querellados actualmente y con 
anterioridad al desempeño de funciones públicas. Los delitos de 
corrupción. 

 
Sin duda, la legislación de incompatibilidades es la mayor garantía frente 

a lo que la doctrina moderna denomina, como fuente de corrupción, el conflicto 
de intereses que es definido así en el Art. 4 la Ley 5/2006, de 10 de abril, 
relativa a los Altos Cargos del Estado: ”cuando los altos cargos intervienen en 
las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses 
de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o 
intereses compartidos con terceras personas”. El objetivo es establecer 
“exigencias y cautelas que garanticen que no se van a producir actuaciones 
que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto 
cargo”. 

 
Pero todavía presenta carencias notables. La primera de ellas es la que 

se deriva de una práctica tan habitual hoy como es el acceso a la función 
pública desde la actividad empresarial privada, sobre todo si ésta está 
relacionada con la competencia propia del cargo a que se accede. Sólo se 
establece que, en este caso, “están obligados a inhibirse del conocimiento de 
los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a 
empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración 
hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva 
[…] o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma 
de posesión como cargo público”. 

 
Cualquiera que sea el concepto y la determinación de los rasgos 

esenciales de la corrupción, hay ya una coincidencia global de que pone en 
cuestión, en peligro, el propio sistema democrático, entendido como el conjunto 
de instituciones que conforman el orden constitucional. Podemos aceptar un 
concepto de corrupción para afrontar el problema, el de Nye que la define 
como “aquella conducta que se desvía de los deberes normales de una función 
o cargo público a causa de ganancias personales, pecuniarias o status o que 
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conculca reglas orientadas a combatir ciertos logros de influencia particular”76. 
La corrupción, dice el Consejo de Europa, es “sobre todo, un abuso de poder o 
una falta de probidad en la toma de decisiones”. Asimismo afirma: “La 
corrupción comprende las comisiones ocultas y cualquier otra actuación que 
personas investidas de funciones públicas o privadas llevan a cabo con 
violación de los deberes que les corresponden, a fin de obtener ventajas ilícitas 
de cualquier naturaleza ya para sí, ya para terceros”. 

 
La incidencia gravemente negativa de la corrupción, y en particular de la 

delictiva, sobre el Estado democrático es contemplada también desde la 
doctrina española sobre la materia. Así, entre otros, Garzón Valdés señala que 
“la corrupción se vuelve posible y prospera cuando los decisores abandonan el 
punto de vista interno y actúan deslealmente con respecto al sistema 
normativo”, cifrando la gravedad de la corrupción en la ruptura de la lealtad 
democrática como “cuestión central de la democracia actual”. Al concepto de 
deslealtad también se refiere el trabajo de A. Sabán77: “el componente anímico 
de la conducta corrupta es la deslealtad, entendida ésta como la actuación en 
contra de los intereses cuya defensa nos viene confiada...”. Y más 
recientemente, A. Nieto la definía como “el uso desviado de los poderes 
públicos en beneficio particular”. Y en la Memoria de 1995 y la Instrucción 1/96 
del Fiscal General del Estado se perfila también un concepto de corrupción 
delictiva. Este criterio es el que, referido expresamente a la corrupción en el 
ámbito público, asumió expresamente el Tribunal Supremo en la sentencia de 
20 de septiembre de 1.990, cuando la definió como “una traición fundamental 
de los deberes de lealtad, probidad y fidelidad inherentes a la función pública”.  

 
Como dice con acierto Diez Picazo78 “la criminalidad gubernativa tiende 

a difuminar la ecuación entre Estado y legalidad y, por tanto, a deslegitimar el 
Estado ante los ciudadanos”.  

 
Decimos cuanto antecede para destacar, por encima de cualquier otra 

consideración, que la lucha contra la corrupción es una exigencia fundamental 
del Estado social y democrático de derecho. Por una parte, todo el poder 
público, en sus variadas manifestaciones, está sometido al Derecho. Así lo 

                                            
76 Nota bibliográfica: Pablo García Mexía. “Los conflictos de intereses y la corrupción 

contemporánea”. Editorial Aranzadi. Pág. 59. 
77 Nota bibliográfica: A. Sabán Godoy. “El marco jurídico de la corrupción”. Cuadernos 

Civitas. 
78 Nota bibliográfica: Diez Picazo. “La criminalidad de los gobernantes”. Editorial Crítica, 

Grijalbo-Mondadori. Pág. 14. 
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establece taxativamente con carácter general el artículo 9 de la Constitución. 
“Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico”, sometimiento paralelo a “la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”, imperativo constitucional que tan 
claramente se perfiló en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 20 de 
julio de 1.981 y 03 de agosto de 1.983. Complementando dicho principio 
general, es exigido con carácter específico para el Gobierno en el artículo 97, 
para la Administración Pública en el artículo 103.1 y para los jueces en el 
artículo 117.1. Previsiones, particularmente la de servir “con objetividad a los 
intereses generales”, que pretenden mantener, como expresó la sentencia del 
Tribunal Constitucional 77/85, de 27 de junio, a los servicios públicos a cubierto 
de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales. 

 
Sin embargo, la medida más relevante en Catalunya en esta tan 

relevante materia no se produjo hasta la aprobación de la Ley 13/2005 de 27 
de diciembre de Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos al Servicio 
de la Generalitat, materia que hasta esa fecha estaba regulada de forma 
fragmentaria e incompleta por la Llei 3/82 ya citada, en la Llei 21/87 de 26 de 
noviembre y otras normas dispersas en el conjunto del ordenamiento 
autonómico. El Preámbulo de la nueva ley ya expresa que “tiene una relevancia 
especial el régimen de incompatibilidades, la finalidad del cual es garantizar 
que su actuación sea imparcial y objetiva y, aún más, el régimen de 
incompatibilidades de altos cargos, quienes han de demostrar la imparcialidad 
de su actuación mediante una dedicación absoluta a las funciones a las que 
están encomendadas, que no puede verse mediatizada por otras actividades o 
intereses para así servir con la máxima eficacia, eficiencia y objetividad a los 
intereses generales de los ciudadanos”. En dicha ley, fundada sobre los 
principios de “dedicación plena y absoluta” y “retribución única”, se 
establecen taxativamente los supuestos de incompatibilidad tanto con 
actividades privadas como públicas, así como la prohibición de intervenir en 
determinadas actividades privadas después de cesar en el cargo. Igualmente 
se establece el régimen “de retribución única” con las excepciones previstas en 
dicha Ley. Todo ello dentro del marco de lo que se denomina “deber de lealtad” 
que consiste según el Art. 5 en “no poder invocar la condición pública de alto 
cargo ni hacer uso del mismo, por ellos mismos o por personas interpuestas, 
en el ejercicio de ninguna actividad mercantil, profesional o industrial o 
cualquier otra actividad lucrativa” y que “ni durante su mandato ni después de 
su cese, no pueden utilizar o transmitir en provecho propio o de tercera 
persona la información que hayan obtenido en el ejercicio de su cargo público”. 
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Pero además de estas disposiciones generales, las Instituciones que 
rigen el régimen sanitario contemplan otras normas específicas para excluir el 
conflicto de intereses y garantizar la neutralidad y objetividad de sus cargos 
directivos.  

 
Así puede comprobarse en la Llei reguladora del Institut Català de la 

Salut.  
 
El Art. 7, respecto del Consell d’Administració, establece las siguientes 

previsiones: “1. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern i 
direcció de l’Institut Català de la Salut”, “3. Els vocals del Consell 
d’Administració són nomenats pel Govern”, “4. Els membres del Consell 
d’Administració estan sotmesos al règim d’incompatibilitats establert per la 
normativa general que els correspon i, en particular, són incompatibles amb 
qualsevol vinculació directa amb persones físiques o jurídiques l’activitat de les 
quals estigui directament relacionada amb les tasques encomanades a l’Institut 
Català de la Salut, si aquesta vinculació pot impedir o menyscabar el 
compliment estricte de llurs deures o comprometre’n la imparcialitat o la 
independència”. 

 
Y el Art. 9, respecto del director o directora gerent, afirma: “El director o 

directora gerent té la representació legal de l’Institut Català de la Salut, 
n’assumeix la direcció de la gestió ordinària i és nomenat i separat pel Govern 
a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de 
salut, un cop escoltat el Consell d’Administració”. 

 
El Art. 20 dispone lo siguiente al respecto: “4. Són càrrecs directius de 

l’Institut Català de la Salut el director o directora gerent, els directors dels 
serveis corporatius o els que hi són assimilats, els gerents territorials, els 
gerents o directors d’unitat de gestió hospitalària i els gerents o directors 
d’unitat de gestió d’atenció primària o els que hi són assimilats, i també la resta 
de càrrecs creats pels estatuts o per acord del Consell d’Administració que, 
d’acord amb l’apartat 1, tinguin aquesta condició”. 

 
“5. L’exercici d’un càrrec directiu és incompatible amb tota altra activitat 

laboral, a excepció de les docents i les de recerca. En tots els casos, els 
càrrecs directius resten sotmesos a la normativa d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs de l’Administració de la Generalitat”. 
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Y, finalmente, esta Llei contempla una cláusula general de 
incompatibilidades que complementa las anteriores. En la Disposició Adicional 
Quarta, sobre “Incompatibilitats” se establece lo siguiente: “1. Els llocs de 
treball de cap de servei de l’Institut Català de la Salut que siguin proveïts a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei són incompatibles amb tota altra 
activitat laboral de responsabilitat similar que es pugui exercir en un altre 
centre, servei o establiment sanitari”. “2. Tota altra activitat laboral que puguin 
exercir els caps de servei de l’Institut Català de la Salut resta sotmesa a la 
normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat”. 

 
Además de lo ya expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.7 

del Decreto 13/2009, de 3 de febrero, aprobando los Estatutos del ICS, el 
Consejo de Administración de este organismo adoptó un Codi de Bon Govern 
“para orientar la actuación de los/as miembros de los órganos de gobierno y 
dirección y órganos de gestión del Institut Català de la Salut”, publicado el 
26/1/2010. En él se formulan recomendaciones como “mantener la lealtad a la 
institución”. Asimismo, se recomienda “evitar conflictos de intereses 
particulares dentro de la organización, absteniéndose de intervenir en aquellos 
asuntos en los que se les haya planteado dicho conflicto”. Las medidas 
examinadas que están acordándose no sólo no se acomodan sino que se 
apartan ostensiblemente del cumplimiento neutral y objetivo de las amplísimas 
funciones atribuidas al Consejo de Administración por el Art. 8 de la Llei 
reguladora del ICS y otros altos cargos directivos del Departament. 
Naturalmente, no puede conocerse con la debida precisión si ha concurrido tal 
eventualidad, lo que solo podría saberse tras la pertinente investigación.  

 
La Llei d’Ordenació Sanitària 15/1990 contiene normas similares. 
 
El Art. 13.3 de esta Ley sobre el Servei Català de la Salut regula así el 

régimen de incompatibilidades de los miembros del Consell de Direcció del 
Servei, ”órgano superior de gobierno y dirección” del mismo. Es de tener en 
cuenta que forman parte de dicho Consejo el Conseller, el/la Secretario/a 
General del Departament y el/la directora/a del Servei. Dice así: “3. La 
condición de miembros del consejo de dirección será incompatible con 
cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con el suministro 
o la dotación de material sanitario, productos farmacéuticos y demás 
relacionados con la sanidad, así como todo tipo de prestación de servicios o de 
relación laboral en activo en centros, establecimientos o empresas que presten 
servicios en régimen de concierto o convenio con el Servei Català de la Salut, o 
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mediante cualquier otra fórmula de gestión indirecta de las prevista en el 
artículo 7, apartado 2”. 

 
 Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 16, “1. El director 

asumirá la dirección y gestión del Servei Català de la Salut, así como la 
representación plena del consejo de dirección del ente en relación a la 
ejecución de los acuerdos adoptados por el mismo, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 28. Su nombramiento y cese deberán acordarse por parte del 
consejo ejecutivo de la Generalidad, a propuesta del Conseller de Salut y 
Seguridad social”. “2. El cargo de director se desarrollará en régimen de 
dedicación exclusiva y, a su titular, le serán aplicables las mismas causas 
específicas de incompatibilidad previstas en el artículo 13, apartado 3”.  

 
En este contexto normativo tan preciso, resulta más que evidente que 

los altos cargos públicos que se mencionan no sólo incumplen la normativa 
tendente a asegurar su objetividad en el ejercicio de sus funciones públicas, 
sino que sus vinculaciones pasadas o presentes expresan la razón de las 
decisiones que están adoptando para restringir el acceso al sistema sanitario 
público, limitando un derecho fundamental, y favorecer, por ahora 
objetivamente, la primacía de los servicios privados de asistencia sanitaria en 
perjuicio del sistema constitucionalmente vigente. Conductas que pueden tener 
cabida en las tipificadas en los Arts. del C. Penal ya citados sobre “tráfico de 
influencias” y “negociaciones” o “abusos” de los funcionarios públicos.  

 
Así resulta de forma meridiana si se tienen presentes los siguientes 

datos. Los más altos cargos del Departament de Salut ejercieron o ejercen 
actualmente cargos directivos, con capacidad decisoria, en las empresas 
privadas del sector sanitario. 

 
Concretamente, en la Unió Catalana de Hospitals (La Unió). 
 
En la Asamblea que presentó la Memoria de actividades de 2010, la 

presidió el Sr. Boi Ruiz García, nombrado Conseller de Salut por Decreto de 
29/12/2010. Fue Presidente de dicha patronal los años 2008-2010 y Director 
General los diez anteriores. 

 
El Sr. Boi Ruiz está incurso en una evidente causa de incompatibilidad 

que le inhabilita para continuar ejerciendo el cargo que ostenta. Cuando fue 
nombrado Conseller de Salut hace costar en su CV que “ha sido director de la 
consultora del sector salud Know-How-Advisers”. En primer lugar, debe 
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hacerse constar que la correcta denominación de dicha sociedad es, 
exactamente, “Know-How-Advicers”. Esta sociedad, Know-How- Advicers S.L., 
es inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona el 5 de enero de 2009 y tiene 
como objeto, según el Art. 2º de los Estatutos, “el desarrollo de estudios 
generales o aplicados, dirigidos a la planificación de las actividades de terceros 
en las actividades sanitarias y de bien estar social”, así como “La coordinación 
y supervisión de la gestión de instituciones o establecimientos integrados en los 
sectores sanitarios y de bienestar Social”. Con domicilio en la Plaza de Tetuán 
18-20, 7º 1ª de Barcelona. La sociedad fue constituida por Doña Maria Victoria 
Morón Mendicuti, en nombre propio, y “en nombre y representación de su 
esposo Don Boi Ruiz García” y los hijos de ambos, D. Boi Ruiz Morón, D. Pol 
Ruiz Morón y D. Guillem Ruiz Morón. Según la “Cláusula Fundacional Primera”, 
los cuatro contribuyeron al desembolso del capital social mediante 
“aportaciones dinerarias”, quedando nombrada Administrador única Doña Mª 
Victoria Morón Mendicuti. Estos datos -que obran en la certificación del 
Registro Mercantil de 21 de junio de 2012, que se adjunta79- parece que no se 
corresponden con los actuales. Según su página web, publicada en Internet 
desde el inicio de su mandato pero que fue retirada tras aproximadamente un 
año desde la toma de posesión del cargo de Conseller (conservamos una copia 
de mayo de 201280), su domicilio social es la C/ Tuset 30, 4º, 1ª, el “Presidente” 
es D. Boi Ruiz García y el “socio director” es Doña Mª Victoria Morón y, entre 
sus servicios está “La oferta de servicios a las administraciones públicas 
centrales o regionales, a los centros sanitarios de sus redes de proveedores 
públicos o a las redes privadas y a todos los proveedores de bienes y 
servicios”. Es, pues, evidente su vinculación directa personal y familiar con una 
sociedad privada que tiene como fin los mismos que a él le corresponden por 
razón de su responsabilidad pública. 

 
Por otra parte, se ha publicado en ciertos medios la siguiente noticia, 

que habría que comprobar mediante la práctica de las diligencias 
correspondientes. En el diario digital “El debat.cat”, el 28 de Septiembre de este 
año, se publicó un titular, luego desarrollado, que decía: ”La esposa del 
Conseller Ruiz, nueva directiva sociosanitaria”. Hacía referencia a la 
contratación de la Sra. Morón Mendicuti en el marco del Consorcio Hospitalario 
Público Parc Taulí de Sabadell. Y, posteriormente, Radio Sabadell, en su 
edición digital, el 4 de Octubre siguiente, decía. “La CUP denuncia 
l’incorporació de la dona del Conseller de Salut Boi Ruiz a la plantilla del Taulí”. 

                                            
79 Documento 37: Inscripción Registral empresa Know-How Advicers. 
80 Documento 83: página web de la empresa Know-How Advicers. 
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Efectivamente, así consta en la página web de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí: 

 

 
Buscador de profesionales de la Corporació Parc Taulí 

http://www.tauli.cat/tauli/Cat/professionals/Directori/directori.asp 

 
De resultar ciertos estos datos, tras su constatación, habría razones 

fundadas para afirmar la concurrencia de indicios de la comisión de los delitos 
referidos en la presente querella. 

 
Es por ello que, con independencia de su presunta responsabilidad 

penal, el Sr. Ruiz es plenamente incompatible y debería cesar en su cargo 
de Conseller por una exigencia legal por imperativo de lo dispuesto en el 
Art. 8.1.a) de la Ley del régimen de incompatibilidades de los Altos 
Cargos de la Generalitat que la impone en aquellos casos en que “los altos 
cargos tengan una participación superior al 10%, individualmente o junto con 
sus cónyuges, convivientes o hijos, en empresas o entidades que suscriban 
contratos con cualquier administración o entidad del sector público”. Es obvio 
que debe acreditarse la relación de la citada empresa con las Administraciones 
de la Generalitat, pero es ya una evidencia que ha ocultado al ocupar el cargo 
de Conseller su condición de socio de una empresa propia y de su familia 
dedicada al asesoramiento sanitario. 

 
Durante los años 2008-2010 la Directora General de la ya descrita 

patronal La Unió fue la Sra. Roser Fernández Alegre, Secretaria General del 
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Departament de Salut desde el 30 /12/2010. En la presentación de la Memoria 
de 2010, es presentada como la impulsora del “Pla Estratègic 2010-2014”, es 
decir, el “Pla” que había de ejecutarse durante el periodo en que ella asume y 
ejerce la Secretaria General del Departament de Salut. 

 
El actual Director del Servei Català de Salut, Sr. Josep Mª Padrosa i 

Macias, nombrado el 4/1/2011, formaba parte de la Junta Directiva en la 
referida La Unió. La Unió tiene 387 Centros Sanitarios y 45.000 profesionales. 

 
 Según la Memoria, La Unió “ha participado en el proceso de elaboración 

del proyecto de Decreto por el cual se ha creado el SICAT (Sistema Sanitario 
Integral de Utilización Pública de Catalunya)”. 

 
Según los datos registrales del BORME (T 42454 , F 123, S 8, H B 

87421, I/A 71), el Sr. Padrosa fue nombrado el 14 de octubre de 2011 
Presidente, Consejero y Apoderado de Sistema d’Emergències Públiques - 
SEM, empresa pública dedicada a “la atención de las urgencias y emergencias 
médicas mediante la gestión de los recursos personales, materiales y 
económicos de que disponga para prestar la atención prehospitalaria in situ y el 
transporte asistido, al centro adecuado en cada caso, de personas enfermas 
críticas” según sus Estatutos. Tras el nombramiento, el 1 de diciembre el SEM 
hizo una nueva concesión a la empresa privada Arvato Qualytel, según se 
desprende de las informaciones de prensa81 que nos ha sido imposible 
contrastar, por no encontrar la información pública en medios oficiales. Sólo 
hemos podido contrastar este dato mediante la información extraida de la 
comparecencia del Conseller de Salut en Comissió de Salut el 9 de febrero de 
2012, a raíz de las preguntas de diferentes grupos parlamentarios sobre las 
incidencias ocurridas en dicho servicio entre el 1 y el 8 de diciembre de 2011. 
En dicha comparecencia el Conseller explica que, efectivamente, en el mes de 
diciembre se adjudica el servicio de atención telefónica a la empresa Arvato 
Qualytel82. 

 
El Sr. Prat Domènech, durante el ejercicio de sus responsabilidades 

públicas, ejerció, pese a su evidente incompatibilidad, una relevante actividad 

                                            
81 Documento 35: Diario El País, 8 de diciembre de 2011. “El 061 deja sin atender decenas de 

llamadas al día por falta de personal”. 
http://elpais.com/diario/2011/12/08/catalunya/1323310038_850215.html 
82 Documento 68: Transcripción de la Comissió de Salut del 9 de febrero de 2012. Sessió núm. 

13 / Comissió de Salut / 9 de febrer de 2012. Sessió núm. 13 / CS / 09.02.12., pág. 60. Disponible en la 
pagina web del Parlament de Catalunya. 
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en el ámbito sanitario, público y privado83. Por ejemplo, en las siguientes 
empresas, todas relacionadas con la asistencia sanitaria: 

 
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA, S.A. 

donde figuraba como Vicepresidente Primero hasta principios de 2011, 
INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, S. L., donde según la 
última inscripción registral figura como Director General, si bien parece que 
cesó el pasado 11 de enero del presente año, del CHC CONSULTORIA I 
GESTIÓ, S.A. de la que fue Consejero hasta el 13 de agosto de 2010, 
CHCVITAE, S.A., en la que cesó como Consejero en la fecha anterior, CHC 
TECNALIA SALUT, S. L., en la que también cesó como Consejero en la misma 
fecha, CENTRE IMMUNOLOGIC DE CATALUNYA, S.A. en la que fue 
nombrado Consejero el 4 de agosto de 2010, junto a la sociedad BARING 
PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA SA SOCIEDAD GESTORA DE 
ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO (SGECR) y fue cesado el 8 de noviembre 
de 2011, GESTIÓ DIAGNOSTIC SALUT, S.A., Consejero hasta el 3 de agosto 
de 2010, PROJECTES SANITARIS I SOCIALS, S.A., Consejero hasta el 3 de 
agosto de 2010, LABORATORI DE REFERENCIA CAMP DE TARRAGONA I 
TERRES DE L'EBRE, S.L., en la que figura actualmente como apoderado y 
GINSA, SERVEIS INTEGRATS DE GESTIO, S.A., en la también figura como 
apoderado. Concretamente, Innova, en la que en el momento de redactar la 
presente querella continúa figurando como Director General, es un grupo 
empresarial público con más de 20 empresas, entre las que se encuentra el 
Grupo de Asistencia Sanitaria y Social (Sagessa), gestiona 5 Hospitales, 
Centros de Atención Primaria y diversos centros residenciales de atención 
sociosanitaria y social. Recordemos que el Sr. Prat se encuentra en este 
momento imputado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus tras 
admitir a trámite una querella por estafa, apropiación indebida y malversación 
de fondos públicos contra el Sr. Prat y el Sr. Carles Manté, exdirector del 
CatSalut. 

 
Asimismo, el Sr. Prat Domènech participaba, parece que hasta el 11 de 

enero del presente año, cuando anunció su renuncia, en el Consejo de USP 
Hospitales (parte de la sociedad norteamericana United Surgical Partners), 
grupo sanitario privado con una fuerte implantación en toda España. En la 
Asamblea que presenta la Memoria de 2010 asiste como Vicepresidente el Sr. 
Josep Prat i Domènech. Y, al parecer, según los datos registrales, que 

                                            
83 Documento 61: datos registrales extraídos del BORME relacionados con el Sr. Prat 

Domènech. Fechas de consulta del BORME: hasta el 10 de febrero de 2011. 
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desconocemos si han resultado afectados por la renuncia mencionada, figura 
como representante o apoderado de las sociedades del Grupo empresarial, 
USP MEDIPLAN SPORT, S.L. y USP ARABA SPORT CLINIC S.L., ambas 
domiciliadas en Vitoria. 

 
El grupo privado USP Hospitales cuenta con numerosos Hospitales y 

Centros sanitarios y Hospitales en toda España, 2 millones de pacientes y 
3.000 médicos. Y, en particular, con un conjunto de sociedades participadas en 
las que el Sr. Prat Domènech disponía de una evidente capacidad de decidir 
dada su alta responsabilidad corporativa. Entre ellos, los siguientes: 

 
Alicante 
• Hospital USP San Jaime (Torrevieja) 
• Centro Médico USP Virgen del Socorro (Torrevieja) 
 
 Baleares 
• Clínica USP Palmaplanas (Palma de Mallorca) 
• Centro Médico USP Sa Pobla (Palma de Mallorca) 
• Hospital de Día USP Playa de Muro (Palma de Mallorca) 
 
 Barcelona 
• Instituto Universitario USP Dexeus 
• USP Oftalmológico de Barcelona (Barcelona) 
• USP Oftalmológico de Barcelona (Badalona) 
• USP Oftalmológico de Barcelona (Girona) 
 
Canarias 
• Hospital USP La Colina (Santa Cruz de Tenerife) 
• Hospital USP Costa Adeje (Adeje - Tenerife) 
 
Coruña 
• Hospital USP Santa Teresa 
• Centro de Especialidades Médicas USP Santa Teresa 
• Centro Médico USP Ferrol 
• Hospital Oftalmológico USP Santa Teresa 
 
Madrid 
• Hospital USP San Camilo (Madrid) 
• Hospital USP San José (Madrid) 
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Málaga 
• Hospital USP Marbella (Marbella) 
 
Murcia 
• Hospital USP San Carlos (Murcia) 
• Centro Médico USP Juan Carlos I (Lorca - Murcia) 
 
Sevilla 
• Clínica USP Sagrado Corazón (Sevilla) 
• Centro Médico USP Nervión (Sevilla) 
• Centro Médico de Consultas y Diagnóstico USP Aljarafe (Sevilla) 
• Centro Médico USP Sevilla Este (Sevilla) 
• USP Centro Médico de La Mujer (Sevilla) 
• Centro de Consultas y Diagnóstico USP La Palmera (Sevilla) 
• Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria USP Ave María (Sevilla) 
• Instituto Hispalense de Pediatría (Sevilla) 
• Instituto de Especialidades Neurológicas, IENSA (Sevilla) 
 
Vitoria 
• Clínica USP La Esperanza (Vitoria) 
• USP Araba Sport Clinic S. A. (Vitoria) 
• USP Mediplan Sport S. A. (Vitoria) 
 
Los intereses privados expuestos de dichos responsables sanitarios se 

tradujeron de inmediato en medidas administrativas que, bajo una cobertura 
aparentemente formal, ya expresaban la dirección restrictiva de derechos y 
privatizadora expuesta. Así resulta de la Ordre SLT/40/2011, de 18 de Febrer, 
que plantea el “Programa per a la simplificació de l’estructura organitzativa de 
la l’Administració Sanitária de la Generalitat de Catalunya i del sector públic de 
salut vinculat”, donde define de forma imprecisa lo que se denomina “estratègia 
de simplificació”. Y que más adelante se desarrolla en un Documento del 
Servei Català de la Salut, sin fecha, titulado “Política de contractació de serveis 
sanitaris 2011”84, firmado por Francesc Brosa i Llinares, Subdirector del Servei 
Català de la Salut, que define las 10 Líneas estratégicas del Plan de Acción 
Departamental, en el que comienzan a manifestarse las conductas ya 
descritas. Este Plan fue expuesto por el Conseller Sr. Boi Ruiz en la 
Conferencia dictada en ESADE el 26 de mayo de 2011 bajo el titulo 

                                            
84 Documento 71: documento del Servei Català de la Salut, sin fecha, titulado “Política de 

contractació de serveis sanitaris 2011”. 
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“Sostenibilitat i progrés de la sanitat catalana”. En dicho acto, cabría destacar, 
más allá de otras consideraciones sobre la prestación del servicio médico, una 
novedad más que preocupante y que también explica la razón y los términos de 
la querella: “Caldrá reformular l’aplicació de la Carta de drets i deures del 
pacient”. Debemos anticipar, como querellantes y como una mayoría de 
usuarios de la sanidad pública que también expresa, la preocupación de que, 
además de lo expuesto, pudieran verse afectadas negativamente leyes tan 
fundamentales del ordenamiento sanitario como son la Llei 21/2000, de la 
Generalitat, y la Ley estatal 41/2002, de 14 de noviembre, ambas sobre la 
“autonomía del paciente”. 

 
La posición del Sr. Prat, de evidente colusión de los intereses públicos 

que le estaban encomendados y a los que debía servir de forma exclusiva, con 
los intereses privados que también atendía y servía, queda expresada de forma 
meridiana en los acuerdos o contratos que exponemos a continuación, que 
reflejan cómo se decantaba a favor de dichos intereses privados en su proyecto 
privatizador de la sanidad pública. 

 
El Sr. Prat, se supone que en uso de sus facultades, concertó con 

entidades particulares la prestación de servicios externos, exactamente el 
“Assessorament a l’Institut Català de la Salut”, para obtener apoyo en orden al 
proceso de privatización de la sanidad pública y de cuantas reformas fueran 
necesarias para limitar las prestaciones sanitarias con el fundamento legal que 
le ofrecieran dichas entidades. Así, consta que el señor Jaume Marfà 
Badaroux, como legal representante de PricewaterhouseCoopers, le dirigió un 
escrito85 al señor Prat, en tanto que presidente del ICS, el 29 de setiembre del 
2011 en el que le comunicaba lo siguiente: “Volem, en primer lloc, agrair la 
oportunitat que ens heu ofert convidant-nos a presentar la nostra proposta de 
serveis professionals d’assessorament jurídic relatiu a la creació d’una nova 
estructura organitzativa per l’Institut Català de la Salut”. Desconocemos cual 
fue el resultado del compromiso contraído por PwC y el alcance económico de 
la prestación de dicho servicio, lo que si es cierto que el equipo que se puso a 
disposición del señor Prat estaba coordinado por el Sr. Marfà. Asímismo, hay 
constancia de que un Despacho de Abogados ha cooperado con el Sr. Prat 
según resulta de la “Proposta de modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, 

                                            
85 Documento 54: documento de PriceWaterhouseCoopers dirigido al Presidente del ICS, 

fechado el 29 de septiembre de 2011 y titulado “Proposta de serveis professionals. Institut Català de la 
Salut. Assessorament a l’Institut Català de la Salut”. 
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de l’Institut Català de la Salut”86 que se presentó al Sr. Prat el 8 de junio de 
2011 por Don Ricard Nel-lo i Padró, miembro del despacho Toda&Nel-lo, 
desconociéndose también en este caso, el alcance económico de la prestación 
de este servicio.87 
 

La tipificación del delito del Art. 542 del Código Penal. 
 
El delito denunciado, de forma principal, es el consistente en que una 

“autoridad o funcionario”, “a sabiendas”, es decir, de manera deliberada y 
consciente de la ilicitud de sus actos, “impida” a “una persona el ejercicio de 
derechos cívicos”, que no sean los comprendidos en los preceptos penales 
anteriores. Es un delito contra los “derechos individuales”, en el marco más 
amplio de los cometidos “contra las garantías constitucionales”. La conducta 
descrita y tipificada pretende, como todos los delitos contra dichos derechos, 
amparar a la persona, sujeto de esos derechos, frente al ejercicio abusivo y 
arbitrario del poder público. Son delitos contra los que el Estado Social y 
Democrático de Derecho se protege frente a quienes ostentan 
responsabilidades públicas en la medida en que, como decía Quintano “la 
autoridad sólo puede hacer lo que la ley le ordena”. Las conductas relatadas 
como delictivas están perfectamente planificadas y ejecutadas sin que puedan 
responder a error alguno en la interpretación de las normas aplicables, sino que 
son fruto de una aplicación torcida y desviada de aquéllas. 

 
Ciertamente, el concepto de “derechos cívicos” no está presente en la 

Constitución pero nadie duda de que, como tipo penal complementario de los 
anteriores, extiende su protección a derechos que también están reconocidos 
en el texto constitucional. Tanto entre los “Derechos y Libertades”, como, entre 
otros, el “derecho a la educación” o el “derecho al trabajo”, como los incluidos 
en “Los Principios rectores de la política social y económica” que reconoce, 
entre otros, el derecho a la salud. 

 

                                            
86 Documento 55: documento del Despacho de Abogados Toda & Nel-lo titulado “Proposta de 

modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut” y fechado el 8 de junio de 
2011. 

87 Nota: No consta si dichos servicios se prestaron en el ámbito de la previsión contenida en el 
Decret 147/2011, de 18 de gener, de creació del Consell Asesor per a la sostenibilitat y el progrès del 
sistema sanitari. 
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El derecho cívico, aquí protegido, emana de la condición de persona y 
ciudadano y su específica protección es consecuencia directa de la calificación 
del Estado constitucional como “social”, complemento inseparable de la 
condición de Estado Democrático de Derecho. El derecho a la protección de la 
salud es un derecho fundamental que genera en el Estado y las 
Administraciones Públicas un deber de prestación como garantía de una vida 
digna e igualitaria. Así lo concebía el Profesor Diez-Picazo, “es uno de aquellos 
derechos que “facultan” (a sus titulares) a reclamar un beneficio” y forman parte 
del “núcleo duro de las funciones estatales”. Por esta razón, deben estar 
“bastante inmunizados frente a las prioridades presupuestarias de la mayoría 
gobernante en cada momento”88. Y, desde luego, el derecho a la salud cumple 
una función esencial, el objetivo de alcanzar la “paz social” que exige el Art. 10 
de la Constitución. 

 
“Impedir” es, en definitiva, cualquiera que sea la acepción terminológica 

que se adopte, obstaculizar o imposibilitar el ejercicio del derecho objeto de 
protección penal. Tratándose de un derecho que se traduce en un deber de 
prestación pública, el impedimento se expresa a través del conjunto de 
Disposiciones legales y reglamentarias y Órdenes, escritas o verbales, que 
sacrifican la plena y, en ocasiones, urgente satisfacción de tal derecho. 
Sacrificio que, en ocasiones, puede poner en riesgo la salud inmediata o futura 
de los ciudadanos y, principalmente, de quienes pueden ser calificados como 
pacientes. Ya sabemos que la satisfacción del derecho a la salud puede gozar 
de un grado significativo de discrecionalidad en función de criterios médicos y 
asistenciales y de la patología concreta de cada paciente, pero, en los casos 
que denunciamos, las medidas adoptadas son de tan amplio alcance 
cuantitativo y cualitativo que merecen la mas grave calificación como 
impedimento objetivo y subjetivo del derecho a la salud, sobre todo cuando 
algunas de ellas, y no son pocas, generan un riesgo relevante para la salud de 
los usuarios de la sanidad pública. Todo ello, sin perjuicio de que una decisión 
pública obstaculizando el ejercicio de un derecho fundamental podría constituir 
además un delito de prevaricación administrativa que, por las reglas del 
concurso, en este caso cedería a favor de la estimación del delito aquí 
denunciado por el principio de especialidad. 

 
Son escasos los precedentes jurisprudenciales sobre la materia. Pero 

destaca, entre ellos, la Sentencia dictada por el TS el 20/2/1992 que 

                                            
88 Nota bibliográfica: Luis Mª Diez- Picazo. Sistema de Derechos Fundamentales. Ed. 

Thomson-Cívitas. 2008. Pg. 43. 
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fundamenta mejor nuestra querella, dada la amplia y justificada interpretación 
que otorgó al precepto penal que entonces tipificaba la conducta denunciada. 
Así se desprende del siguiente Fundamento de Derecho Segundo: “En el 
segundo motivo de igual recurso se censura la resolución impugnada por haber 
quebrantado, por su aplicación indebida a los hechos justiciables, el Art. 194 
del Código Penal, inserto en la rúbrica de la sección segunda del capítulo 
segundo del libro segundo de dicho texto legal que recoge los delitos 
cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de 
las personas reconocidos por las Leyes y a cuyo tenor «incurrirá en la pena de 
inhabilitación especial la Autoridad o el funcionario público que impidiere a una 
persona el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por las Leyes», entre 
los que están, no sólo los fundamentales recogidos en la Constitución 
promulgada en 1978 y los jurídicamente protegidos en otros preceptos del 
Código Penal de modo específico, sino también los otorgados en disposiciones 
de rango puramente administrativo, cualquiera que sea su soporte legal, como 
el acceso a las bibliotecas y archivos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de la Provincia o del Municipio con fines de consulta y de 
investigación cuando la norma legal no lo prohíba o lo restrinja, y en tal sentido 
es de todo punto evidente en este caso, a la vista de la declaración probada del 
fallo contradicho, que la Sala sentenciadora no quebrantó el precepto penal 
sustantivo más arriba señalado al aplicarlo a los hechos que declara probados, 
ya que, aparte de la posible transgresión de normas de rango constitucional, la 
conducta del alcalde de Orense violó claramente, sin causa ni razón jurídica ni 
moral que lo autorizase, el derecho de todo ciudadano y en concreto el de la 
acusadora particular, el acceso a la documentación que obrase en poder y bajo 
la custodia del ayuntamiento que presidía…”. 

 
Pero, en otro ámbito de la Administración de Justicia, el criterio para 

definir las restricciones de derechos, como los laborales, los jueces, en 
diversas sentencias han rechazado que en las decisiones de la Administración- 
la Generalitat- puedan primar razones económicas sobre el servicio público.  

 
Así lo expresa de forma rotunda la Sentencia 328/11 del Juzgado de lo 

Social nº 989 de Barcelona. En ella, como todas por una demanda por nulidad e 
improcedencia de despido, se razona que: “La doctrina de los Tribunales 
laborales ya ha declarado que resulta difícil la admisión de la causa económica 
para fundamentar el despido objetivo de entes dependientes de las 
Administraciones Públicas y ello debido a la ausencia de actividad lucrativa y 

                                            
89 Documento 56: Sentencia 328/11 del Juzgado de lo Social nº 9. 
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de obtención de beneficios”, incorporándose al razonamiento una Sentencia del 
TSJC de 13/7/99-AS 1999/2880-, que excluye la posibilidad de que un 
organismo de la Administración Pública tenga como finalidad “la obtención de 
beneficios”. Dice así: “No es esta la finalidad de los organismos públicos, sino 
la de prestar servicios a los ciudadanos, gestionando aquellas actividades e 
intereses de carácter público de la comunidad que tengan atribuidas por ley…” 
(ver en idéntico sentido las Sentencias 373/2011 del Juzgado de lo Social nº 
2690, la 453/11 del Juzgado de lo Social nº 2091 y la 374/2011 del Juzgado de lo 
Social nº 2692). Resoluciones judiciales que, si bien abordan otra clase de 
derechos individuales y sociales, contribuyen a definir un criterio judicial 
dominante donde predominan los intereses públicos sobre razones económicas 
y donde el deber de prestación social es superior a los intereses económicos 
que suelen argüirse. En actualidad, y en el ámbito laboral sanitario, existen 
Expedientes de Regulación de Empleo aprobados por la administración, pero 
recurridos por idénticas razones. Es el caso de la aprobación del ERE del 
Hospital de Sant Pau i la Santa Creu93, cuya tramitación se ha paralizado94 por 
el mismo Departament d’Empresa i Ocupació que lo había aprobado 
parcialmente con fecha 11 de noviembre de 2011, decisión que fue recurrida 
por el sindicato Metges de Catalunya. 

 
Los responsables de Salud del actual Gobierno de Catalunya, pese a 

que las Leyes les obligaban a tutelar un derecho fundamental, han emprendido 
un decisivo desmantelamiento de la sanidad pública, primando los intereses 
sanitarios privados sobre la asistencia pública. Así lo expresan las decisiones 
tomadas sobre cierre de plantas y camas hospitalarias, dilación de las listas de 
espera, cierre de quirófanos y de servicios de urgencias y así sucesivamente. 
Decisiones que representan un ataque frontal al Estado Social de Derecho, en 
cuanto los “poderes públicos” en lugar de tutelar la sanidad publica reducen 
drásticamente el alcance del derecho a la salud como un derecho universal. 
Los principales destinatarios de dichas medidas limitativas y hasta privativas de 

                                            
90 Documento 57: Sentencia 373/2011 del Juzgado de lo Social nº 26. 
91 Documento 58: Sentencia 453/11 del Juzgado de lo Social nº 20. 
92 Documento 59: Sentencia 374/2011 del Juzgado de lo Social nº 26. 
93 Documento 26: Resolución de aprobación del Ere de la Fundació de Gestió Sanitaria de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Expediente nº 1687/11 AH, del Departament d’Empresa i 
Ocupació, firmado por el director dels Serveis Territorials d’Empresa y Ocupació de Barcelona con fecha 
11 de noviembre de 2011. 

94 Documento 60: Diario El País, 10 de febrero de 2012. “El Hospital de Sant Pau paraliza el 
ERE”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/10/catalunya/1328829706_894218.html 
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derechos son las clases populares. Los querellados abrían así la vía para dejar 
sin efecto el principio del Estatut que establece que “todas las personas tienen 
derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios 
sanitarios de responsabilidad pública”. Lo que crea las condiciones que se 
corresponden con el delito denunciado principal y, en su caso, con el de 
“denegación de asistencia sanitaria”.  

 
Los Altos Cargos con competencias sanitarias del Gobierno de Cataluña, 

en lugar de adoptar medidas en orden a corregir la sociedad desigual en que 
vivimos, profundizan esta desigualdad menospreciando el derecho a la salud, 
como derecho universal. En consecuencia, las medidas de recortes de los 
servicios públicos de salud están generando discriminación entre los 
ciudadanos, violando lo que es un principio básico de nuestra convivencia 
humanitaria y democrática. El Gobierno está apartándose de la obligación 
política y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su 
efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las 
personas afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y 
responsabilidades. Ya han dicho basta los profesionales sanitarios, ahora les 
corresponde a los ciudadanos. Sobre todo, cuando es una evidencia que La 
Ley catalana 18/2009, de salud pública, que representó un avance histórico, es 
ignorada por el Gobierno de Catalunya y, de forma particular, por los 
querellados despreciando su primer Principio informador: “La garantía y el 
sostenimiento de las prestaciones de salud pública como un derecho individual 
y social”. 

 
El estado de conmoción ciudadana que están provocando los hechos 

relatados ya han tenido su proyección en algunas instituciones públicas, como 
las Mociones aprobadas por los Ayuntamientos de las ciudades de Sallent95 (de 
8 de julio de 2012), de Navás96 (de 19 de julio de 2012) y de Artés97 (de 19 de 
julio de 2012). En las tres, se acordó: ”Atés que la violació pels poders públics 
d’aquest dret, en la mesura que constitueix, com a dret propi de la ciudadanía, 
un dret cívic, obliga a plantejar la posibilitat que les decisions politiques de 
gravíssimes restriccions sanitàries no només siguin un abus de poder, sinó que 
presentin una autèntica rellevància penal que es pot perseguir davant els 
tribunals pels perjudicats i la fiscalia, d’ofici en base a l’art. 542 del Codi 
Penal…”. 

                                            
95 Documento 84: Moción del Ajuntament de la Vila de Sallent, 9 de julio de 2012. 
96 Documento 85: Moción del Ajuntament de Navàs, 19 de julio de 2012. 
97 Documento 86: Moción del Ajuntament d’Artés, 19 de julio de 2012. 
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4º.- Solicitud de diligencias 
 

Como ya se habrá advertido, la documentación que se adjunta a la 
querella, con algunas excepciones, está constituida por la información 
aparecida en los medios de comunicación sobre las medidas acordadas por la 
Conselleria de Salut. La razón es obvia. No ha sido posible obtener de fuentes 
oficiales la actuación administrativa a través de la cual se adoptaron dichas 
medidas. Dificultad que expresa el incumplimiento por la Administración 
Sanitaria de Catalunya de los Principios y Normas que regulan su actuación. 
En efecto, según la Ley autonómica 26/2010, de 3 de agosto, sobre el Régimen 
Jurídico de la Administración de la Generalitat, se exige, entre sus Principios 
informadores, el de “Transparencia y accesibilidad” (Art. 31. Séptimo), cuando, 
por el contrario, las decisiones expuestas se caracterizan por su completa 
opacidad y, por tanto, la dificultad de los ciudadanos para ejercer el derecho a 
la información. Así mismo, la Administración, cuando adopte “medidas que 
limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos” (Art. 33) está obligada 
a “motivar la necesidad de la medida para la protección del interés general”, 
deber que debe cumplirse individualizadamente en cada disposición, sean 
reglamentarias o “instrucciones, circulares u órdenes de servicio emitidas por 
los órganos de la Administración de la Generalitat”( Art. 59). Preceptos, todos 
manifiestamente incumplidos, que ahora, en la presente querella, obligan a 
interesar determinados particulares para disponer de la documentación que 
fundamente oficialmente los hechos objeto de querella. 
 
Se interesa que se tengan por adjuntados los documentos que se aportan, 
como acreditación indiciaria de los hechos descritos. 

 
1. Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut para que aporte, 

como justificación de las medidas acordadas, las Órdenes del 
Departament de Salut, Instrucciones, Circulares u Órdenes de Servicio 
que se hayan dispuesto desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha, 
tanto respecto de los Centros Hospitalarios, Asistenciales o Socio-
Sanitarios de la titularidad exclusiva del ICS como de los Centros 
Concertados, cualquiera que fuese la forma de concertación, siempre 
que exista titularidad pública en estos centros, ya sea total o parcial.  

 
2. Se solicita sea requerida a los diferentes Directores Gerentes de los 

Hospitales del ICS, así como todos los hospitales concertados (XHUP) 
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información sobre cómo ha aplicado la orden de recorte presupuestario 
de la Conselleria de Salut en el presupuesto de 2011, con indicación de 
las partidas recortadas, importe del recorte, y, en especial en lo que 
incide en la realización de procedimientos quirúrgicos y pruebas 
diagnósticas. 

 
3. Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut el modo de 

cumplimiento efectivo del R.D. 1039/2011, sobre Listas de Espera, el 
R.D. 605/2003, sobre su tratamiento homogéneo, especialmente en 
intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas y si se ha dictado, 
como recomienda el Síndic de Greuges en su “Informe al Parlament 
2011”, una Instrucción sobre la información a los pacientes en Lista de 
Espera y las medidas organizativas necesarias para que se respetasen 
los Tiempo de Espera Garantizados. Y especialmente, si se han 
mantenido, o incrementado los Tiempos de Espera Garantizados en 
determinados procedimientos quirúrgicos, cuestión de fundamental 
importancia para valorar y garantizar el acceso real de los ciudadanos a 
la sanidad. 

 
3.1 Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut la información 

sobre listas y tiempos de espera del primer semestre del año 2012, 
estadística no disponible por el momento. 

 
3.2 Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut la fecha en la 

que se detectó que los tiempos máximos garantizados de 2011 iban 
a superar los fijados por la ley (R.D. 1039/2011, Decret 354/2002) y 
qué medidas se adoptaron para revertir esta situación. 

 
3.3 Se solicita sea requerido a la Conselleria de Salut el número de 

pacientes que han sobrepasado los Tiempos de Espera 
Garantizados, desglosado por procedimientos y hospitales, qué 
acciones se han realizado en tales casos y cuál ha sido la afectación 
real en la salud y calidad de vida de dichos pacientes por no haber 
sido tratados en el plazo establecido por la Ley. Esta información se 
requiere desde el 1 de enero de 2011 hasta la fecha. 

 
3.4 Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut información 

sobre el número de pacientes se han derivado de los centros 
listados en la XHUP a centros sanitarios privados, indicando el 
motivo de la derivación, sea por haber superado el Tiempo de 
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Espera Garantizado o por cualquier otro motivo durante los años 
2008, 2009, 2010 y 2011. 

 
3.5 Se solicita sea requerido a la Conselleria de Salut los hospitales a 

los que han sido derivados los pacientes que han superado el 
Tiempo Máximo de Espera y el sobrecoste que ha supuesto a la 
Conselleria estas derivaciones. Se requiere, en especial, la 
información de las derivaciones a hospitales de la red sanitaria 
privada USP Hospitales y el resto de los que no se encuentren en la 
lista XHUP. Esta información se requiere desde el 1 de enero de 
2010 hasta la fecha. 

 
 

4. Sobre el cierre de Centros de Atención Primaria, se solicita se requiera a 
la Conselleria de Salut toda la información relativa a cierres, ya sean 
totales o parciales de los centros, así como los que afectan a los 
servicios durante las noches, fines de semana y días festivos, y a la 
suspensión, ya sea temporal o total de los servicios de especialidades 
en los Centros de Atención Primaria en que se hayan producido, 
indicando las variaciones producidas en el periodo que comprendido 
entre 1 de enero de 2011, y 31 de diciembre de 2011 así como la 
información correspondiente a fecha 1 de noviembre de 2012. 

 
5. Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut sobre las medidas 

que afectan y perjudican gravemente a los pacientes diabéticos, en 
relación con el retraso en el suministro de tiras reactivas, la reducción 
drástica del suministro, o el suministro de tiras incompatibles con los 
aparatos de los que disponen los pacientes para el control del azúcar en 
sangre. 
 

6. Se solicita que se requiera al Institut Català de la Salut sobre el modo y 
afectación del cumplimiento de la Orden del Comité de Dirección del 
ICS, Acuerdo de 2 de septiembre de 2011 sobre los cierres funcionales 
de los hospitales del ICS 5 días laborables al año, y todos los hospitales 
a los que se ordenó el cumplimiento de dicha orden, así como la forma 
en que está ejecutándose dicho Acuerdo en cada uno de los hospitales 
del ICS. En especial sobre: 

 
6.1 El número de operaciones quirúrgicas suspendidas con motivo de 

estos cierres funcionales. 
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6.2 El número de visitas de especialistas suspendidas con motivo de 
estos cierres funcionales. 

6.3 El número de pruebas diagnósticas y analíticas suspendidas con 
motivo de estos cierres funcionales. 

6.4 El número total de pacientes afectados por los cierres funcionales 
llevados a cabo durante 2011. 

6.5 Información sobre si la medida se ha extendido al año 2012, y 
vigencia temporal de la medida 

6.6 En este caso, los días de cierre funcional para el año 2012 y la 
información solicitada en los puntos del 6.1 al 6.5 referida al año 
2012. 

 
7. Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut sobre las 

disposiciones dictadas para el traslado de ciertas especialidades a los 
CAPS y si se han dictado órdenes de que los CAPS no soliciten o 
restrinjan las peticiones a los centros hospitalarios de ciertas pruebas 
médicas como colonoscopias y gastroscopias. En concreto, solicitud de 
la Circular del ICS a los centros de Esquerra de L’Example sobre estas 
pruebas, así como cualquier otra circular en este sentido que se haya 
emitido. 

 
8. Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut información sobre el 

cierre de Programas Especializados como las Unidades de 
desintoxicación en ciertos Hospitales del ICS u otros centros 
concertados. 

 
9. Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut el listado, por Centro 

Hospitalario del ICS o Concertado de las plantas, camas y quirófanos 
cerrados y la duración de este cierre, con determinación del inicio de 
cada una de estas medidas y su vigencia actual: 

 
9.1 En número de pacientes que se han visto y se están viendo 

afectados por el cierre de camas. Este número será la resultante de 
contabilizar todas las camas cerradas en cada hospital de la XHUP y 
el número de pacientes que ha pasado algún momento de su 
ingreso en pasillos o estancias de urgencias. 

 
9.2 El número de pacientes que, en situación de hospitalización en 

planta o de urgencia, hayan sido o estén siendo afectados por los 
cierres de quirófanos y su reducción horaria. Este número será la 
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resultante de la suma de aquellos pacientes, que habiendo de ser 
operados por prescripción médica en un momento determinado, han 
sufrido algún retraso en la intervención sólo por el hecho de no 
disponer de quirófano para la misma, que éste no estuviera en 
condiciones de uso, o por falta del equipo médico apropiado cuando 
la situación se haya producido en un hospital que en ese mismo 
momento, mantuviera cerrada total o temporalmente esta 
infraestructura y hubiera de disponer, por su clasificación y sus 
compromisos con el Servei Català de la Salut, entre sus medios del 
equipo médico y tecnológico apropiado para la intervención. 

 
10.  Sobre la supresión de Programas de tratamientos médicos y socio-

sanitarios del VIH, en especial sobre los tratamientos farmacológicos, se 
solicita se requiera a la Conselleria de Salut información al respecto, con 
especificación de en qué hospitales o centros sanitarios se han 
restringido o modificado, a qué número de pacientes ha afectado estas 
medidas y los posibles efectos negativos en el proceso médico y 
paliativo de la enfermedad de estos pacientes. 

 
11.  Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut sobre los planes de 

recortes de profesionales sanitarios, el número total de puestos de 
trabajo eliminados (por ERE, no renovación de personal interino, o por 
no cubrir bajas por jubilación o enfermedad), precisando la clase y 
especialidad de los mismos, los hospitales en que se han llevado a cabo 
dichas restricciones de personal, así como la reducción de asistencia 
que ello ha representado en cuanto al número de asistencias realizadas, 
la calidad, la eficacia y el retraso temporal que ha supuesto para la 
prestación de asistencia. 

 
12.  Se solicita que se requiera a la Conselleria de Salut información sobre la 

disminución de intervenciones quirúrgicas, comparativa de los datos 
correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, disgregando los datos 
por intervención tipo/mes/hospital de la XHUP, y facilitando los datos a 
cierre del 2011. Debe hacerse constar además si los datos de los 
hospitales compuestos por más de una unidad se presentan agregados 
o disgregados, de manera que la información presentada pueda 
considerarse relativa a todos los centros de la XHUP reflejados en el 
listado del propio Servei Català de la Salut. 
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13.  Idéntica información sobre las pruebas diagnósticas como TAC, 
ecografías, resonancias magnéticas, radiografías, y especialmente sobre 
patologías graves. 

 
14.  Requerir a todos los hospitales de la XHUP en los que se combine la 

asistencia sanitaria pública y la privada información comparativa sobre 
los Tiempos de Espera en ambas Listas de Espera (de pacientes 
atendidos con cargo al servicio público de salud y pacientes atendidos a 
través de seguros o empresas privadas), así como el reparto y 
distribución de recursos compartidos en tiempos, horarios y personal con 
el que se realizan dichas operaciones, así como información sobre los 
procesos de gestión de ambas listas de espera. 

 
15.  Requerir a los Gerentes de los hospitales de la XHUP con participación 

publica (del ICS o concertados) información sobre alquileres de plantas, 
estancias, quirófanos o cualquier otro recurso del centro a entidades de 
prestación de servicios sanitarios privados, con referencia a la fecha de 
inicio del acuerdo de alquiler o cualquier otra modalidad de contratación 
o acuerdo que suponga el uso de los recursos públicos por entidades 
privadas. 

 
16.  Se solicita sea requerida a la Conselleria de Salut información 

exhaustiva sobre los cierres de Servicios de Urgencias en Centros 
Hospitalarios, desde el 1 de enero de 2011, con indicación de la fecha 
de inicio de dicho cierre, duración, y su actual vigencia, y, si como 
consecuencia de ello se ha generado el traslado de pacientes a otros 
Centros. 

 
16.1 Requerimiento a la Conselleria de Salut de la información relativa 

a tiempos de espera en los servicios de urgencias de los centros 
hospitalarios del ICS y resto de hospitales concertados, con 
indicación de los valores a principios del año 2011 y su evolución a 
lo largo del año hasta el 31 de diciembre, así como los datos 
referentes a los primeros meses de 2012, con indicación de si algún 
paciente ha sufrido agravación o complicación en su dolencia por el 
tiempo de espera en urgencias. 
 

17.  En relación a los datos de sociedades mercantiles que constan en el 
Apartado 3 de la querella, que se requiera a los respectivos Registros 
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Mercantiles las certificaciones sobre las Inscripciones Registrales de 
todas y cada una de ellas, desde su constitución hasta la fecha. 

 
17.1 Solicitud del informe obtenido por el diario “El País” sobre el 

troceo del ICS, que se menciona en el documento 45 anexo a este 
documento. 

 
18.  Se solicita sean requeridos a la sociedad Price&WaterhouseCoopers y 

al Despacho de Abogados Toda&Nel-lo los documentos que se 
acrediten su relación profesional con el Departament de Salut y, 
especialmente, con el Sr. Prat i Domènech, y al Departament de Salut y 
el Institut Català de la Salut, así como toda la documentación 
correspondiente a dichas relaciones. 

 
19.  Se solicita que se requiera a la Dirección del Centro Hospitalario Parc 

Taulí de Sabadell si Doña Maria Victoria Morón Mendicuti ha sido 
contratada o concertada cualquier otra clase de relación laboral entre 
dicho Centro y sus servicios o entre otros de “Sabadell Gent Gran”. En 
caso afirmativo, solicitar los detalles de la relación laboral. 

 
20.  Se solicita se requiera a la sociedad Know-How Advicers los datos 

financieros (cuentas anuales) desde el momento en el que el Sr. Ruiz 
fue nombrado como Conseller de Salut en el año 2010 a fin de poder 
contrastar si ha tenido actividad económica. Se solicita también el detalle 
de cualquier tipo de subvenciones o ayudas que haya percibido desde la 
misma fecha, así como los clientes con los que haya podido tener una 
relación comercial, y los contratos, precontratos o acuerdos vigentes en 
esas fechas con cualquier tipo de institución pública o privada. 

 
21.  Se reciba declaración a los querellados. 

 
22.  Las que se deriven de las anteriores a fin de profundizar en la 

investigación de los hechos.  
 
Por todo ello, 
     
AL TRIBUNAL SUPLICA: que habiendo presentado este escrito, se sirva 

admitirlo, junto con los documentos que se acompañan, me tenga por parte en 
la causa que se incoe, ordenar la práctica de las diligencias interesadas y las 
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demás que se vayan a practicar y dirigir el procedimiento contra los querellados 
como responsables de los hechos relatados. 

 
      Barcelona, a 19 de noviembre de 2012.  
 


