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A todapresión

AJUSTES

Romney será el rival deObama

œLa bolsa cae al mínimo de
los últimos tres años y se
dispara la prima de riesgo

œGuindos admite que la
economía española “está
supervisada” desde agosto

Aguirrepide la
devoluciónde
competencias
autonómicas y
Rajoy la corrige

VIVIR 8 Y 9

¿Cómonos
afectarán?

La presidenta madrileña, Espe-
ranza Aguirre, planteó ayer la
devolución de competencias au-
tonómicas para reducir gasto.
Poco después, Mariano Rajoy
advirtió que “ni se plantea ni se
discute” la revisión del Estado
autonómico. POLÍTICA 11 Y 12

LICENCIAPARAPROHIBIREl accidentedel
nietodelRey: del
susto a la polémica

Vía libre para Mitt Romney, el
político republicano que se en-
frentará a Barack Obama en las
presidenciales de noviembre. Fi-

nalmente, el ultraconservador
Rick Santorum se rindió a la evi-
dencia y abandonó ayer las pri-
marias del partido. El reto que

deben afrontar ahora los republi-
canos es mayúsculo: cómo con-
seguir rehacer su imagen de for-
mación moderada, la que puede

darles opciones de acceder a la
Casa Blanca, sin perder por ello
el favor de las bases más dere-
chistas. INTERNACIONAL 3 Y 4
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CELESTE LÓPEZ
ANA MACPHERSON
Madrid / Barcelona

L a ministra de Sani-
dad y Asuntos Socia-
les,AnaMato, prome-
tió por activa y pasi-
va que la Sanidad se-

guiría siendo gratuita y univer-
sal. ¿Cómo cumplir esa promesa
si, tal como anunció el Gobierno
el pasado lunes y a través de una
nota de prensa, hay que recortar
7.000 millones de euros, adicio-
nales al recorte incluido en los
presupuestos generales del Esta-
do?La respuesta es dolorosamen-
te sencilla: reduciendo la cartera
de servicios básicos del Sistema
Nacional de Salud (SNS), ymodi-
ficando el actual sistemade finan-
ciación de los medicamentos
–40% para la población activa,
gratis para los pensionistas– por
otro que establezca el pago en
función de la renta. Así lo indica-
ron fuentes autonómicas que re-
conocieron que en las últimas se-
manas han mantenido contactos
con el equipo de Mato para pre-
parar el consejo interterritorial
de salud del 18 de abril. De esa
reunión saldrá una nueva cartera
de servicios más austera:

Pagar la comida y las sábanas.
Copago de la manutención liga-
do a procesos de corta estancia o
a procesos determinados. El
servicio de alimentación hospita-

laria cuesta aproximadamente
unos 10 euros por paciente. El
problema de esta medida es que
penaliza a la población con un
nivel económico bajo-medio, pre-
cisamente la que presenta peores
niveles de salud. El portavoz del
Govern, FrancescHoms, semues-
tra a favor de esta medida.
El Ejecutivo de Rajoy también

estudia la exclusión de servicios
como los productos de aseo y len-
cería hospitalarios (2 euros por
paciente), algo que a juicio de los
responsables sanitarios no re-
percute en la calidad de la asisten-
cia. EnCatalunya, en algunos hos-
pitales se cobra por el agua del pa-
ciente ingresado (también por la
cama del acompañante), así
como por algunas prestaciones

que están fuera de la
cartera de servicios,
como algunas va-
cunas e inyectables.

Diabéticos. Encima
de la mesa de la mi-
nistra Ana Mato es-
tá la exclusión de la
financiación de tiras
y medido-
res de gluco-
sa para los diabé-
ticos, que unas comu-
nidades proporcionan de
manera gratuita y otras me-
diante receta. EnCatalunya, las ti-
ras de glucosa se entregan en am-
bulatorio,mientras que los apara-
tos los regalan las empresas. El
precio de la caja de 50 tiras oscila

entre los 30 y los 50 euros. Si un
diabético tipo I usa seis al día y
parecido las embarazadas con
diabetes estacional, son 6 euros
al día. En diabetes tipo II varía.
Los que usan insulina, una al día.

Sin control de la natalidad. Exclu-
sión o copago de las ligaduras de
trompas y de las vasectomías. Al-
gunas comunidades creen que el
impacto sería pequeño, pues se
trata de una intervención que se
hace una vez en la vida y, normal-
mente, es de carácter voluntario.

Reproducción asistida. Excluir
de la cartera de servicios los trata-
mientos de reproducción asistida

porque son trata-
mientos “muy ca-
ros” y su “coste-be-
neficio” no está con-
sensuado.

Cambio de sexo. Es-
ta intervención se
ha utilizado como
ejemplo de “derro-
che” por determina-

dos secto-
res de la so-

ciedad, aunque
en realidad el núme-

ro de operaciones realiza-
das en los centros de referen-

cia es reducido. Un ejemplo, en
Madrid en el 2009 fueron opera-
dos 21 pacientes. El coste de la te-
rapia hormonal y la cirugía ron-
dó los 600.000 euros.

C O P A G O S

SIN CONTROL DE NATALIDAD

No se financiarán
las vasectomías ni las
ligaduras de trompa,
de carácter voluntario

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

El copago como medida
en el tratamiento
de la apnea del sueño
y la oxigenoterapia

Duro ajuste en el gasto social

Sanidad

Más cuota en farmacia. La
medida de recaudación
extra que se estudia es
aumentar el copago farma-
céutico en función de la
renta del asegurado, al
margen de su situación
laboral. Ahora, los ciudada-
nos activos pagan el 40%
del precio y los pensionis-
tas están exentos. Además,
hay medicamentos para
enfermedades crónicas a
precio reducido.

Tarjeta sanitaria única. Pa-
ra hacerlo, es imprescindi-
ble la unificación de la
tarjeta sanitaria en todas
las comunidades y la inclu-
sión de la información
fiscal en la tarjeta. Técnica-
mente ya está prevista la
solución para incluir esa
información, y también se
ha llegado a un acuerdo
entre las comunidades
para tener una tarjeta co-
mún, que facilite de paso
la resolución de los proble-
mas de facturación entre
comunidades.

Tramos fiscales. Otra cosa
es la clasificación de los
niveles de renta y sus co-
rrespondientes porcenta-
jes de copago. Si el corte
está en 53.400 euros al
año, afectaría el 5,8% de la
población. Para alcanzar al
49% debería incluir rentas
de 17.000 euros.

¿Cómonosafectan?
Sanidad prevé cobrar la comida de pacientes
ingresados y no pagar las tiras para diabéticos

-7.000
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Las sociedades científicas denuncian que
el recorte en I+D+i para este año es del
25,52%, lo que retrotrae los recursos
para esta actividad a niveles del 2005

El Ministerio de Justicia, con un recorte del 6,3%, revisará el sistema
de justicia gratuita, que a partir del 2013 se financiará a través de las
nuevas tasas judiciales, cuya cuantía puede ascender a 300 millones
de euros. Este año no habrá oposiciones a jueces y fiscales

El ministro de Industria, José M.
Soria, anuncia un paquete
adicional de medidas para poner
fin al déficit de tarifa eléctrica

Pañales y material de cura. La
idea es que el paciente pague, al
menos, una parte. Una persona
en una residencia consume un
promedio de cuatro pañales al
día. El precio oscila entre los 25
euros (los más finos) y los 80
euros los de noche el paquete de
80 unidades.

Sillas de ruedas y muletas. Ma-
yor control de las sillas que se fi-
nancian para las personas que se
encuentran en residencias. Las si-
llas de ruedas suponen casi el
18% del gasto en este tipo de
servicios (prótesis externas) y en
el 2010 sumaron 7,9 millones de
euros en Catalunya. También se
estudia excluir del catálogo de
material ortoprotésico financia-
ble como bastones y muletas.

Terapia respiratoria. Copago pa-
ra el tratamiento del síndromede
la apnea del sueño y la oxigenote-
rapia, en los mismos términos
que los fármacos, así como las te-
rapias y equipos de oxigenotera-
pia y aerosolterapia, entre otros.

Enfermedades profesionales. Eli-
minar la exención de pago por
parte del paciente para tratamien-
tos por accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales.

Revisión del calendario vacunal.
La vacuna contra el virus del pa-
piloma humano podría dejar de
ser financiada.c

MARC ARIAS

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

E l Ministerio de Ha-
cienda ha puesto ci-
fra al recorte que,
según el diseño del

GobiernodeMarianoRajoy, de-
ben emprender las comunida-
des autónomas en Educación:
nada menos que 3.000 millo-
nes de euros. Desde hace sema-
nas, el Ejecutivo central está ne-
gociando con los consejeros de
Educación del PP cómo llevar
a cabo dicha empresa. A falta
de que el ministro José Ignacio
Wert explique la próxima se-
mana las reformas
que emprenderá
para impulsar las
medidas que han
de tomar las co-
munidades –las
competencias es-
tán transferidas–,
fuentes autonómi-
cas señalan que el
principal
tijeretazo
llegará con una
reducción conside-
rable del cuerpo docen-
te y, por tanto, de su coste
salarial. ¿Cómo conseguirlo?
Wert prevé elevar entre un
10% y un 15% el número máxi-
mo de alumnos por aula –aho-
ra, 25 en primaria y 30 en se-
cundaria–. Además, quiere que
las autonomías aumenten las
horas lectivas semanales que
hande impartirmaestros y pro-
fesores –en la actualidad, 25 en
primaria y 21 en secundaria–, si-
guiendo la estela de comunida-
des como la de Madrid, que es-
te curso elevó a 20 horas la car-

ga lectiva de los profesores de
secundaria. Con clases más nu-
merosas, más horas con los
alumnos para cada docente y
las oposiciones congeladas, se
contratará a menos interinos.
Descartado cubrir bajas ni jubi-
laciones. Según CC.OO., el
próximo curso puede haber
“casi 100.000 profesores me-
nos”, sobre una plantilla que es-
te año supera el medio millón.
Los sindicatos advierten que
en la educación se producirá
un retroceso de décadas.
En todo caso, fuentes autonó-

micas apuntan a que es tal la
magnitud del recorte que otras

prestaciones tam-
bién quedarán
afectadas: desde
las becas de come-
dor hasta el trans-
porte escolar, pa-
sando por las ayu-
das a la escolariza-
ción de 0 a 3 años.
En la enseñanza

superior,
el recorta-

zo pasa sin lu-
gar a dudas por la

subida de las tasas y la
reducción de la oferta de ti-

tulaciones, puntos en los que
Wert ha insistido prácticamen-
te desde que tomó posesión del
cargo. El Gobierno central esta-
blece una horquilla del coste
de los créditos, que finalmente
fija cada autonomía. En el
2008, las universidades públi-
cas ingresaron 857 millones de
euros por las matrículas, lo que
no cubre ni de lejos el gasto
real de cada alumno. Los 900
euros demedia que se paga por
una matrícula apenas supone

un 12% del coste total. Con las
segundas y terceras matrícu-
las –al repetir curso–, en el me-
jor de los casos llegan a cubrir
el 30% del coste. Está por con-
firmar cuánto subirán las ma-
trículas el próximo curso y si
incidirá sobre todo en los repe-
tidores, pero las autonomías
cuentan con que será un incre-
mento “muy importante”.
Los expertos recuerdan ade-

más que la eliminación de títu-
los con baja matriculación su-
pone una medida de ahorro a

medio y largo plazo. Se trata de
una decisión que debe aprobar
en última instancia laConferen-
cia de PolíticaUniversitaria. Se-
gún la última edición deLaUni-
versidad en Cifras, coordinada
por Juan Hernández Armente-
ros, aproximadamente el 17%
de las titulaciones de grado
(más de 300) cuenta con me-
nos de 20 alumnos de nuevo in-
greso. Se calcula que, con ese
volumen de matriculación, el
coste anual por alumno puede
superar los 10.000 euros.c

Q U É D E P E N D E D E C A T A L U N Y A Y Q U É D E L G O B I E R N O R A J O Y

EN LA UNIVERSIDAD

Las autonomías ven
venir una gran subida
de las matrículas y
menos títulaciones

LOS OTROS
RECORTES

Más medidas eléctricas

OTRAS PRESTACIONES

El recorte pone en
riesgo partidas para
becas de comedor
y transporte escolar

Madrid
decidequé; la

Generalitat, cómo

Justicia gratuita autofinanciada

Ratios. El límite máximo y
mínimo de alumnos por aula
en la educación obligatoria
es competencia del Ministe-
rio de Educación. Ahora no
existe un mínimo, pero sí un
máximo (25 en primaria y
30 en secundaria). Si el mi-
nisterio decide subir este
máximo pero no pone límite
por abajo, la comunidad
autónoma, en este caso Cata-
lunya, podrá decidir si se
acoge a él o no. Es decir,
que puede mantener el nú-
mero de alumnos por aula
por debajo del máximo legal
si lo prefiere. En el caso de
que se establezca un míni-
mo de alumnos por aula
–por ejemplo, de 30 en pri-
maria y 35 en secundaria–,
Catalunya no tendría opción
y debería crear grupos de
clase con esa medida. Así,
sobrarían profesores.

Plantillas. Con la ley actual,
la contratación de docentes
depende de Catalunya. Las
plazas de funcionarios y la
contratación de interinos
está regulada por el estatuto
básico del empleado públi-
co. En el caso de que suban
las ratios y sobren profeso-
res, Ensenyament tiene mar-
gen para decidir si mantiene
la plantilla y destina esa bol-
sa de docentes a tareas de
apoyo y refuerzo escolar o,
por el contrario, despide a
interinos como ha hecho
Madrid. Este curso la planti-
lla docente se mantuvo y no
se echó a interinos (se nom-
braron 7.560 plazas). Para el
curso que viene, la previsión
de Ensenyament es congelar
la plantilla (67.054 profeso-
res). Aun así, la situación
puede cambiar si las leyes
vigentes se modifican.

Jornada. El estatuto básico
del funcionario público mar-
ca que estos trabajadores
tienen una jornada laboral
de 37,5 horas semanales.
Esto es igual para toda Espa-
ña, pero cada autonomía
decide cómo distribuirla.
Aquí la competencia vuelve
a recaer en el Govern de la
Generalitat. Este curso ya se
cambiaron las condiciones
de los docentes y se incre-
mentó una hora lectiva se-
manal su jornada. En prima-
ria, los maestros dan 24 ho-
ras de clase y en secundaria
19. Ensenyament no ha pro-
puesto aumentar las horas
lectivas para el próximo
curso, aunque la ley de
acompañamiento de los pre-
supuestos de la Generalitat
prevé que la jornada lectiva
de los profesores pueda vol-
ver a subir. / MAITE GUTIÉRREZ

Educación

Más recortes.
El recorte de
7.000 millones de
euros se sumará a
los previstos en los
presupuestos
generales del
Estado y a los que
ya han realizado
algunas comunida-
des autónomas,
entre ellas Catalu-
nya, y que suscita-
ron numerosas
protestas

]La Generalitat tiene
competencias exclusivas
en la prestación, gestión
y evaluación de los servi-
cios sanitarios, pero no
en cuáles debe prestar.
El Gobierno es el que los
define en forma de catálo-
go de prestaciones. Tam-
bién establece los medica-
mentos amparados por la
financiación pública y el
copago de los ciudada-
nos. Cada comunidad
puede ampliar los servi-
cios del catálogo por su
cuenta. En el caso de Ca-
talunya, por ejemplo, se
adelantó en la aplicación
de la vacuna del papilo-
ma, tiene un programa
de atención al pie diabéti-
co, adelantó la asistencia
bucodental y las pruebas
de sordera neonatal. El
resto de los recortes que
se puedan plantear desde
Madrid, como cambios
de salarios o de jornadas
de los profesionales, sola-
mente se podrían aplicar
por acuerdo de las comu-
nidades.

-3.000

I+D retrocede al 2005

El aumento del máximo de alumnos por aula y de la jornada
lectiva reducirá sensiblemente el número de docentes

Menosprofesores

millones
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