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MANUEL AGUILERA / Palma
En Mallorca todos saben que ser
alto cargo en la empresa pública
sanitaria Gesma es un chollo y du-
rante la pasada legislatura socialis-
ta, no iba a ser menos. Catorce di-
rectivos realizaron másteres en
Esade y otros centros exclusivos
por un coste total de 180.000 euros
–unos 13.000 por cabeza– a costa
del erario público. Pasaban tres
días a la semana –de jueves a sába-
do– en Barcelona con viaje, hotel,
dietas y taxis pagados. Todo en un
contexto de crisis que ha dejado
530 millones de euros de deuda en
la sanidad pública balear.

La empresa pública Gesma es el
órgano gestor de tres hospitales so-
ciosanitarios que disponen de una
plantilla de 1.200 personas y 180 ca-
mas para enfermos crónicos. Du-
rante el pasado Gobierno de Fran-
cesc Antich (PSOE) el organigrama
se disparó de nueve a 25 altos car-
gos, y la mayoría de ellos recibieron
además el regalo de un máster. No
escogieron una universidad cual-
quiera –pública, por ejemplo–, sino
uno de los centros más prestigiosos
y caros de España: Esade. Sólo cua-
tro de ellos prefirieron otros centros
privados, como la Fundación Avedis
Donabedian, también de Barcelona,
o la Universidad Europea de Ma-
drid. La media del coste sólo de la
formación fue de 13.000 euros. Al-
gunos llegaron a añadir a la cesta
pública un segundo máster o un
doctorado. Luego cobraban una nó-
mina a final de mes que rondaba
los 3.500 euros brutos.

El coste total sólo de su forma-
ción supera los 180.000 euros, a los
que habría que añadir las facturas
de todos los viajes a Barcelona o
Madrid, las noches de hotel, las co-
midas, los taxis, etcétera. Ni siquie-
ra les ponían un límite en las dietas.
Simplemente tenían que presentar
las facturas al volver. Pasaban de
jueves por la mañana a sábado por
la tarde fuera de las islas, por lo que
su trabajo en Gesma se limitaba, en
el mejor de los casos, a tres días: de
lunes a miércoles. Todo para una
formación que no ha repercutido a
la Administración porque ninguno

mantiene su puesto de directivo. El
cambio de gobierno ha eliminado a
toda la cúpula y sólo se ha manteni-
do alguno de ellos en un mando in-
termedio. Varios se han pasado al
sector privado.

Uno de los altos cargos que más
gastó fue la directora de Desarro-
llo Corporativo y adjunta a la Ge-
rencia, Carmen Fernández. Reali-
zó dos másteres que costaron en
total 20.000 euros y luego empezó
el doctorado. Ahora ha vuelto a su
puesto de médico de familia. Los
otros agraciados ocupaban cargos
como directora de Enfermería, di-

rector de Gestión, subdirectora de
Comunicación –jefa de prensa–,
subdirector informático, etcétera.
La propuesta de formación les lle-
gaba desde arriba y debía tener al-
guna relación con su puesto. El
máximo responsable era el geren-
te de la empresa, Biel Fortuny.

El gasto total en formación no se
quedó ahí. También se contrató a
Esade y la Fundación Avedis para
cursos colectivos a directivos. Hu-
bo otros gastos por asistencia a
congresos y otros conceptos que
cargaron en total a la empresa
otros 120.000 euros.

El nuevo Gobierno del PP ha ini-
ciado el proceso de extinción de
Gesma como empresa pública. El
1 de enero de 2013 pasará a inte-
grarse dentro de la estructura del
Servicio balear de Salud (IB-Salut)
y dejará de tener los privilegios ju-
rídicos de una empresa pública. El
objetivo es controlar de cerca su
gestión y ahorrar costes.

Esta empresa ha sido noticia
otras veces por la colocación a de-
do de multitud de personas afines
al partido que gobierna, ya sea PP
o PSOE. No se respeta la bolsa de
trabajo ni la libre concurrencia por
méritos y capacidad. La última ha
sido el nombramiento del presiden-
te de Nuevas Generaciones de Pal-
ma como subdirector de Gestión.

Durante la época del PSOE se
colocó igualmente una cúpula afín
y se llegó más allá. El subdirector
de Recursos Humanos y dirigente
del PSOE en la localidad de Binis-

salem llegó a colocar a su mujer y
varias de sus amigas. La esposa
ganó un puesto de coordinadora
que ofertó su marido con un suel-
do de 2.500 euros brutos, a los que
añadió otro pico de 500-1.000 eu-
ros por estudios que le encargaba
la Consejería de Salud.

Poco antes de las elecciones, el
anterior Gobierno socialista tam-
bién publicó un concurso de cuatro
cargos intermedios en Gesma a
medida de unas personas concre-
tas que sabían que iban a perder
sus puestos si cambiaba el gobier-
no. CCOO denunció la jugada.

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
El enfrentamiento entre Gobierno
y oposición está servido en cuanto
a la reforma laboral. Los socialistas
piensan colocar la barricada en es-
te punto y los populares les acusan
de echarse a la calle y abandonar
las instituciones.

Así se visualizó ayer en las con-
ferencias de prensa tras la Junta de
Portavoces del Congreso, donde
ambos partidos marcaron sus pos-
turas en este asunto.

Primero fue el portavoz del PP
en el Congreso, Alfonso Alonso,
quien pidió al PSOE que cese en su
«campaña de agitación» en la calle,
abandone las «pancartas y los esló-
ganes» y «vuelva» al Parlamento
para debatir medidas como la re-
forma laboral y aportar sus pro-
puestas.

Alonso, en un tono duro, acusó
al principal partido de la oposición
de estar inmerso en esa campaña

de agitación y «propaganda» para,
entre otros motivos, «intentar sal-
var los muebles en Andalucía»,
que celebra elecciones autonómi-
cas el 25 de marzo.

Y añadió: «Se echan a la calle y
son incapaces de presentar una so-
la propuesta, asumir una sola res-
ponsabilidad o tener la mínima hu-
mildad de reconocer el daño que
han causado y ponerse del lado del
Gobierno», dijo Alonso sobre la
postura del PSOE.

Tras ello, pidió a los socialistas
«reflexión y humildad» y, sobre to-
do, que vuelvan al Parlamento y
trasladen sus propuestas. «En la
calle dando voces no se solucionan
los problemas», dijo.

Además, Alonso acusó al PSOE
de «arrogancia» y recordó que,
aunque el Gobierno no ha pre-
tendido buscar culpables de la si-
tuación actual, le llama la aten-
ción el intento de Alfredo Pérez

Rubalcaba, el líder de los socia-
listas, de «exculparse» de las con-
secuencias de su gestión en el
Ejecutivo de Zapatero.

La portavoz del PSOE, Soraya
Rodríguez, contestó posteriormen-
te a las acusaciones del PP.

«Me preocupa que puedan decir
esto cuando recientemente ellos
han estado ejerciendo la oposición
y no han acordado absolutamente
nada con ningún gobierno socialis-

ta, que hacía frente a la gestión de
una crisis compleja. Dijeron no a
todo, a cualquier proyecto de re-
corte, a cualquier medida legislati-
va necesaria para ajustar el défi-
cit», señaló.

Por ello, la portavoz aseguró que
los socialistas ejercerán una «opo-
sición útil, responsable y razona-
ble», lo cual no está reñido con
oponerse «a las medidas que, co-
mo la reforma laboral, sean clara-
mente injustas, desequilibradas y
que vulneren derechos. Pero en lo
que nos parezca adecuado y bueno
para España, apoyaremos al Go-
bierno», aseguró.

El enfrentamiento verbal entre
Gobierno y oposición de ayer no
deja de ser un aperitivo de lo que
se espera en el Pleno del Congreso
la próxima semana.

Será el próximo martes, con la
enmienda a la totalidad que pre-
sentarán los socialistas; y el jueves
8, con la convalidación del real de-
creto de la reforma laboral que,
posteriormente, se tramitará como
proyecto de ley.

Por otro lado, el PSOE se ha des-
vinculado de la presentación con-
junta por todos los grupos de la
Cámara de un recurso de inconsti-
tucionalidad contra la reforma la-
boral solicitada por el Grupo La Iz-
quierda Plural. El PSOE, si acude
al TC, lo hará por sí mismo y con
sus propios argumentos.

Antich se gastó 180.000 euros en
másteres exclusivos para 14 directivos
Gestionaban tres hospitales con 180 camas para ocuparse de enfermos crónicos

La nueva secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, con el ex consejero de Salud Vicenç Thomàs, ayer. / P. V.

Alfonso Alonso. / GONZALO ARROYO

Sólo trabajaban de
lunes a miércoles
y cobraban 3.500
euros brutos al mes

El PP pide al PSOE
que deje la calle y
vuelva al Parlamento
Soraya Rodríguez contesta que no estarán
nunca en una reforma «ineficaz e injusta»

Rubalcaba dice
que Zapatero
cumplió con el
objetivo de déficit

M. S. / Madrid
El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo
ayer que el anterior Ejecutivo so-
cialista de José Luis Rodríguez
Zapatero «cumplió» con el objeti-
vo de déficit y que «otra cosa es
que varias comunidades autóno-
mas se lo hayan saltado».

Rubalcaba, en declaraciones a
Onda Cero, advirtió de que si el
Gobierno de Mariano Rajoy pre-
tende luchar contra el déficit sólo
aplicando recortes, «el año que
viene habrá más déficit» y, por
tanto «habrá que hacer más re-
cortes».

El líder del PSOE, además, cri-
ticó al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, por responsabili-
zar al Gobierno socialista de este
mal dato, ya que, según Rubalca-
ba, «del déficit de Valencia o de
Murcia tiene poca culpa el Go-
bierno socialista y mucho menos
el PSOE. El Gobierno subió el Im-
puesto de Sociedades y por eso el
Estado prácticamente no tiene dé-
ficit», dijo.
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