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Noticias agencias 

La UCH pide que cese la huelga porque 
perjudica la actividad asistencial 
21-07-2011 / 15:00 h 

En un comunicado, la patronal del sector lamenta este conflicto y que "las actitudes y 

comportamientos de una minoría, que entendemos que no representa el sentir del 

colectivo y que impide la movilidad de las ambulancias y de los trabajadores, genere 

perjuicios y problemas innecesarios a los usuarios". 

Asegura que "los comportamientos de esta minoría están alterando el buen 

funcionamiento de los centros asociados, especialmente de los hospitales de la zona del 

Vallès (Barcelona), donde se han boicoteado y retenido vehículos que están realizando 

los servicios mínimos". 

La Unión Catalana de Hospitales es una asociación empresarial formada por más de cien 
entidades sanitarias y sociales que aglutinan más de 380 centros y que generan más de 

45.000 puestos de trabajo. EFE 
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Huelga salvaje de ambulancias 
 
Enfermos crónicos y de cuidados intensivos tienen que espabilarse para conseguir 
transporte sanitario 
 

 
 
La huelga de trabajadores del transporte sanitarios que se inició el pasado martes, está 
provocando problemas a muchos enfermos. Los mismos trabajadores de los centros 
hospitalarios y clínicas están teniendo verdaderos inconvenientes a la hora de hacer 
traslados y de recibir nuevos ingresos. Tanto, que ha habido familiares de enfermos de 
unidades de cuidados intensivos (UCI) y de crónicos que han tenido que espabilarse por 
su cuenta para poder encontrar ambulancias. 
 
Dada la dificultad para conseguir transporte sanitario, incluso tramitados por médicos que 
han alegado cierta urgencia en los traslados, ha habido personas que han decidido buscar 
alternativas por su cuenta, tal y como ha podido saber e-notícies. Ni en el 112, ni el 061 
les han garantizado el servicio y por eso han buscado otras soluciones. 
 
Algunos médicos han recomendado optar por empresas privadas, que han declinado el 
servicio. Dada la situación, ha habido familiares que han decidido llamar a aseguradoras 
con ambulancias propias, como el RACC, que se han llegado a ofrecer a traslados en 
helicóptero, dado que, tal y como denunció el Departamento de Salud el martes, algunos 
servicios de ambulancias de servicios mínimos han sido víctimas de vandalismo por parte 
de los piquetes. 
 
Incluso -según han explicado- ha habido intentos de sabotaje a vehículos que estaban en 
pleno servicio y ocupados, lo que ha causado, en uno de los casos, un ataque de pánico a 
un enfermo que estaba siendo trasladado. 
 
Para algunos, la última alternativa han sido los bomberos, que también tienen servicio 
propio de ambulancias y, aunque han alertado a los que han reclamado su servicio que 



normalmente no hacen este tipo de trabajo, han accedido a colaborar dada la situación y 
viendo que los principales afectados son los enfermos. 
 
La Unión Catalana de Hospitales (UCH) ha pedido que cese cuanto antes la huelga del 
transporte sanitario, que ya cumple tres días, "porque el comportamiento de una minoría 
está causando problemas en la actividad asistencial de muchos centros hospitalarios" . 
 
En un comunicado, la patronal del sector lamenta este conflicto y que "las actitudes y 
comportamientos de una minoría, que entendemos que no representa el sentir del 
colectivo y que impide la movilidad de las ambulancias y los trabajadores, genere 
perjuicios y problemas innecesarios a los usuarios ". 
 
También aseguran que "los comportamientos de esta minoría están alterando el buen 
funcionamiento de los centros asociados" y han denunciado que "se han boicoteado y 
retenido vehículos que están realizando los servicios mínimos". 
 
Según han informado fuentes de los sindicatos, un 90% de los trabajadores del transporte 
sanitario secundaron la segunda jornada de huelga de las cuatro que están previstas 
hasta el día 22, convocadas por los sindicatos USOC, CCOO y UGT en protesta por los 
recortes en el sector sanitario. Desde el Departamento de Salud ha cifrado el seguimiento 
en un 10,5%, según los datos que ha facilitado la patronal del sector. 
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La UCH pide que cese la huelga porque 
perjudica la actividad asistencial 

EFE , Barcelona 

La Unión Catalana de Hospitales (UCH) ha pedido hoy que cese lo antes posible 
la huelga del transporte sanitario, que hoy cumple tres días, "porque el 
comportamiento de una minoría está causando problemas en la actividad 
asistencial de muchos centros hospitalarios". 

En un comunicado, la patronal del sector lamenta este conflicto y que "las 
actitudes y comportamientos de una minoría, que entendemos que no 
representa el sentir del colectivo y que impide la movilidad de las ambulancias 
y de los trabajadores, genere perjuicios y problemas innecesarios a los 
usuarios". 

Asegura que "los comportamientos de esta minoría están alterando el buen 
funcionamiento de los centros asociados, especialmente de los hospitales de la 
zona del Vallès (Barcelona), donde se han boicoteado y retenido vehículos que 
están realizando los servicios mínimos". 

La Unión Catalana de Hospitales es una asociación empresarial formada por 
más de cien entidades sanitarias y sociales que aglutinan más de 380 centros y 
que generan más de 45.000 puestos de trabajo. 
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Transport sanitaris 

Els sindicats mantenen la vaga de les ambulàncies 
No han arribat a un acord amb el Tribunal Laboral - Per aquest divendres està prevista una 
trobada amb Salut 
 
ACN / BARCELONA Els sindicats i el Tribunal Laboral no han arribat a cap acord a la 
reunió celebrada aquest dijous, segons ha explicat a l'ACN el responsable de transport 
sanitari de la UGT de Catalunya , Lluís Pérez. Així, els representants dels treballadors 
mantenen la convocatòria de vaga indefinida a partir del 26 de juliol en el sector del 
transport sanitari urgent. Està previst però que els sindicats es trobin aquest divendres amb 
algun representant del Departament de Salut per tal d'avançar en la negociació. Pérez ha 
explicat que la seva principal demanda és que no s'apliquin retallades en aquest àmbit ja 
que el que queda repercutida és la qualitat de l'atenció. 
 
A banda d'aquesta vaga, el passat dimarts el transport sanitari tant urgent com no urgent va 
iniciar una vaga de quatre dies que finalitzarà demà. Pérez ha considerat "molt 
desafortunades" les declaracions del conseller de Salut, Boi Ruiz, durant els darrers dies 
sobre aquesta qüestió i ha criticat que "sembla que no vagi amb ell" l'assumpte. 
 
El conseller va destacat aquest dimecres la "irracionalitat" que, per a ell, suposa que s'hagi 
convocat una vaga indefinida en el transport urgent per "defensar el malat" i "espunxen 
rodes d'ambulàncies" i "s'impedeix" la circulació d'ambulàncies "amb piquets". 
 
El portaveu ha desmentit aquestes acusacions, que s'han reiterat aquest divendres per part 
de la patronal la Unió Catalana d'Hospitals, que a través d'un comunicat ha assegurat que 
s'estan produint "boicots i retencions" als vehicles que realitzen els serveis mínims, 
especialment a les comarques del Vallès. La Unió ha lamentat "la situació de conflicte" i ha 
encoratjat a les parts a arribar a un acord, tot posant-se a la seva disposició. 
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La patronal de los hospitales pide una solución 
"rápida" al conflicto de las ambulancias 
 

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) –  
 
La Unió Catalana d'Hospitals ha pedido una 
"rápida solución" al conflicto del transporte 
sanitario, sin cuestionar los derechos 
legítimos de huelga de los trabajadores, 
según un comunicado. 
 

   La patronal ha lamentado 
"profundamente" que las actitudes y 
comportamientos de una minoría que no 
representa el sentir colectivo y que impide la 
movilidad de las ambulancias, ha dicho, 
genere perjuicios y problemas innecesarios a 

los usuarios y familias, quienes, ha recordado, tienen todo el derecho a 
recibir los servicios con la máxima calidad posible. 

   Ante las alteraciones del buen funcionamiento de los centros 
asociados, especialmente los ubicados en la zona del Vallès, la Unió ha 
animado a ambas partes a encontrar una rápida solución, y se ha puesto 
a su disposición si es necesario. 
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Transport sanitaris 

Els sindicats mantenen la vaga de les ambulàncies 
 
No han arribat a un acord amb el Tribunal Laboral - Per aquest divendres està 
prevista una trobada amb Salut 
 
ACN / BARCELONA Els sindicats i el 
Tribunal Laboral no han arribat a cap acord a 
la reunió celebrada aquest dijous, segons ha 
explicat a l'ACN el responsable de transport 
sanitari de la UGT de Catalunya , Lluís Pérez. 
Així, els representants dels treballadors 
mantenen la convocatòria de vaga indefinida 
a partir del 26 de juliol en el sector del 
transport sanitari urgent. Està previst però 
que els sindicats es trobin aquest divendres amb algun representant del Departament de 
Salut per tal d'avançar en la negociació. Pérez ha explicat que la seva principal demanda 
és que no s'apliquin retallades en aquest àmbit ja que el que queda repercutida és la 
qualitat de l'atenció.  
 
A banda d'aquesta vaga, el passat dimarts el transport sanitari tant urgent com no urgent 
va iniciar una vaga de quatre dies que finalitzarà demà. Pérez ha considerat "molt 
desafortunades" les declaracions del conseller de Salut, Boi Ruiz, durant els darrers dies 
sobre aquesta qüestió i ha criticat que "sembla que no vagi amb ell" l'assumpte.  
 
El conseller va destacat aquest dimecres la "irracionalitat" que, per a ell, suposa que 
s'hagi convocat una vaga indefinida en el transport urgent per "defensar el malat" i "es 
punxen rodes d'ambulàncies" i "s'impedeix" la circulació d'ambulàncies "amb piquets". 
 
El portaveu ha desmentit aquestes acusacions, que s'han reiterat aquest divendres per 
part de la patronal la Unió Catalana d'Hospitals, que a través d'un comunicat ha assegurat 
que s'estan produint "boicots i retencions" als vehicles que realitzen els serveis mínims, 
especialment a les comarques del Vallès. La Unió ha lamentat "la situació de conflicte" i 
ha encoratjat a les parts a arribar a un acord, tot posant-se a la seva disposició. 
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OPERACIÓN MILIMÉTRICA DE LA POLICÍA CATALANA 

Los Mossos abortan una manifestación de 
indignados y trabajadores sanitarios 

 

Antonio Fernández. Barcelona 21/07/2011   

Los recortes que aplica el Gobierno de Artur Mas han elevado la tensión social desde hace 
24 horas. Trabajadores sanitarios e indignados del 15M hicieron coincidir sus intereses y 
acordaron, la noche del miércoles, convocar dos concentraciones en Barcelona a las 7.30 de 
la mañana para protestar contra estos recortes. Una de ellas, se había de realizar en salida de 
la Diagonal. La otra, en la avenida Meridiana, al otro extremo de la ciudad para dirigirse en 
manifestación hacia el Hospital del Mar. Debían cortar el tráfico y converger luego en el 
Paseo de Gracia en la Villa Olímpica. 

Pero las protestas no tuvieron el éxito esperado. No hubo cortes de tráfico porque los 
dispositivos de los Mossos d’Esquadra lo impidieron. Fue una operación milimétrica que 
sólo supuso un conato de interrupción de la circulación durante poco más de un 
minuto. La Policía Autonómica, eso sí, estableció un férreo control de todos los 
manifestantes, tanto en las dos arterias de Barcelona como en la parte alta del Paseo de 
Gracia, donde se concentraron poco después de las 10.30 horas.  

En su bajada por esta avenida, tras una pancarta con el lema Un hospital vale más que un 
capital. No al cierre del Hospital Dos de Maig, los manifestantes realizaron pintadas en 
algunos establecimientos, ya fuesen tiendas de lujo o bancos. En esta avenida, la protesta se 



disolvió a la altura del Metro, ya que los indignados cogieron este medio de transporte para 
dirigirse a la concentración de las 13 horas en contra de los recortes del Hospital del Mar. 

Pero allí les esperaba una sorpresa: en la estación de Metro de Ciutadella, cerca del centro 
sanitario, los Mossos hicieron un tapón a la entrada del suburbano, provocando que los 
manifestantes no pudiesen acceder a las inmediaciones del hospital. Su función era 
identificar a todos los viajeros que no tuviesen punta de turista. “Se trata de un 
dispositivo de control de prevención y seguridad”, señalaron a El Confidencial fuentes de la 
Policía Autonómica. Además, según estas fuentes, las manifestaciones previstas eran 
ilegales, puesto que no estaban comunicadas ni autorizadas por las autoridades. 

Aun así, no había excusa alguna para retener o detener a ninguna de las personas que 
llegaba, por lo que, poco a poco, los manifestantes pudieron traspasar el cordón policial y 
llegar hasta el hospital, donde los Mossos también habían montado otro cordón de 
seguridad alrededor del mismo. Fuentes de los indignados señalaron a El Confidencial que 
“a pesar de lo que digan las fuentes oficiales hubo pequeñas cargas puntuales de los 
Mossos y un total de 122 retenciones. El cordón policial que se había dispuesto era 
extraordinariamente amplio”. 

Escalada de conflictos en hospitales 

La convergencia de las protestas entre indignados y sanitarios no es baladí. Además del 
cierre anunciado por el Hospital Dos de Maig, el Hospital del Mar negocia estos días un 
expediente de regulación de empleo que la dirección del centro cifró en 194 personas. 
Una reunión mantenida este jueves permitió acercar posturas y rebajar esta cifra a sólo 85 
afectados, lo que permitiría al centro ahorrar unos 6 millones de euros de los 14,5 
millones que pretendía. Y eso que el año pasado ya se rebajaron los salarios de los 
empleados un 5%. El grupo del Hospital del Mar ya efectuó drásticos recortes en la clínica 
de la Esperanza, que depende de él, donde se cerraron plantas y quirófanos. Las 
conversaciones entre dirección del centro y comité de empresa continuarán este viernes. 

Pero además hay otros conflictos sanitarios en Barcelona, aparte de los recortes drásticos en 
los grandes centros públicos: el Centro Médico Delfos, que atiende más de 27.000 
urgencias anuales, ha presentado también un expediente de regulación que afecta a 77 de 
los 400 trabajadores de plantilla.  

El hospital hizo público un comunicado en el que subraya que está reestructurando todos 
sus recursos y que los despidos afectarán especialmente a empleados con contratos de 
duración definida a aquéllos cuya situación individual “propicie la menor incidencia 
negativa”. A primeros de mayo, presentó concurso de acreedores debido a la reducción de 
la actividad y a los altos costes estructurales a los que ha de hacer frente. Este expediente se 
une a otro de la Clínica Plató, perteneciente a la Red Hospitalaria de Utilización Pública, 
que afecta a una cincuentena de empleados de los 470 en plantilla. Este expediente se 
debe a la orden de la Generalitat de reducir un 6% el gasto sanitario. 



Los trabajadores del Sagrat Cor, perteneciente al grupo de la clínica La Alianza, también 
tienen problemas, ya que no han cobrado la paga extraordinaria de junio. El Sagrat Cor 
se encuentra en estos momentos en proceso de venta al grupo financiero Capio. 

Estos conflictos se suman a la huelga de ambulancias que comenzó el pasado martes y 
que finaliza hoy. Los sindicatos denuncian que los recortes de la Generalitat reducirán la 
cobertura del transporte sanitario en 935 horas diarias y afectarán a casi 500 
trabajadores. La reunión mantenida este jueves por trabajadores y patronal en el Tribunal 
Laboral de Cataluña (TLC) acabó como el rosario de la aurora, por lo que continúa 
convocada una nueva huelga que debe comenzar el próximo lunes.  

Y mientras, la Unión Catalana de Hospitales (UCH), la patronal del sector, pidió una 
solución rápida al conflicto, la consejería de Salud, que encabeza Boi Ruiz, se posicionó al 
lado de ésta, criticando con dureza a los sindicatos. Por ello, la UGT propondrá hacer 
quince días de huelga en septiembre, en días alternos, en el transporte sanitario no 
urgente. 
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Comienza una semana de
paros en la Sanidad Pública
Trabajadores del Hospital del Mar y la Esperança hacen una huelga parcial y los
empleados del transporte sanitario urgente inician una protesta indefinida
M. P.
redaccionbcn@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

El personal sanitario vivirá
desdehoyunasemanadepro-
testas y huelgas contra los re-
cortes en la Sanidad Pública,
que conllevan despidos y el
cierre de servicios e, incluso,
de centros hospitalarios.

Los trabajadores del Parc
Salut Mar –consorcio que
agrupa al Hospital del Mar y al
de la Esperança– realizarán
paros parciales contra los 85
despidos tanto hoy (de 9 a 11
horas y de 15 a 17 horas) como
el miércoles (de 5.30 a 7.30 ho-
ras y de 21.30 a 23.30 horas).

Durante los paros, las ur-
gencias y unidades especia-
les como la de Cuidados In-
tensivos o la de Quemados
funcionarán al 100% y el resto,
al 50%, salvo las Consultas Ex-
ternas que se cerrarán.

Los empleados, que el año
pasadovieroncómosusalario
se reducía un 5%, han acep-

tadorenunciarabeneficiosso-
ciales y han aceptado una re-
estructuración de las vacacio-
nes y de los días de permiso.

Así pues, ha permitido aho-
rrar 6 de los 14,5 millones fija-
doscomoobjetivodereducción
presupuestaria, y el Parc Salut
Mar ha reducido de 194 a85 los
trabajadores afectados por el
EREpresentado.Noobstante,la
empresa se niega a retirarlo.

Sacrificios insuficientes
Los sindicatos se reunieron el
viernes con Parc Salut Mar en
la Conselleria d’Empresa i
Ocupació pero el encuentro
fueinfructuosoy,porestemo-
tivo,lostrabajadoreshanman-
tenido los paros.

«Es incomprensible que
después de ahorrar 6 millones
deeurosquieranpediruncré-
ditode4millonesparaindem-
nizar a los trabajadores que
pretenden despedir», explicó
a 20 minutos el delegado de
UGT, Manolo Royo.

Se da la circunstancia de
que el mismo viernes, el Con-
sorci Sanitari de Barcelona
anunció que las urgencias de
l’Esperança sólo abrirán de 8
de la mañana a 10 de la noche,
inclusive los festivos, y funcio-
nará vinculado al CAP Larrard
yaldeVallcarcaparaatendera
los vecinos de Gràcia.

Otras huelgas y protestas
Los paros parciales de los em-
pleados del Parc Salut Mar
coinciden con la huelga inde-
finida que los trabajadores del
transporte sanitario urgente
iniciarán esta medianoche.

Los empleados del trans-
portesanitarioestánenhuelga
desde el pasado martes. La
UnióCatalanad’Hospitals,que
aglutina a más de 380 centros,
reclamó a los sindicatos que
pusieranfinalahuelgaporque
«estáncausandoproblemasen
la actividad asistencial de mu-
choscentroshospitalarios»,so-
bre todo en elVallès.

Los trabajadores del Hospital
Dos de Maig siguen en pie de
guerra y mantienen las cacero-
ladas que realizan cada tarde (a
las 20 h), la recogida de firmas y
la acampada junto a la entrada
del centro, después de que, el
8 de julio, el Consorci Sanitari In-
tegral anunciara su intención
de cerrar el histórico hospital
a causa de los recortes presu-
puestarios. Aún así, la semana
pasada, el Consorci se compro-
metió a dar «todo el apoyo ne-
cesario» para que el proyecto de
autogestión que proponen los
trabajadores siga adelante.

Acampados
en Dos de Maig

194
empleados afectados

por el ERE presentado
por el Parc de Salut Mar

para reducir gastos

Un transportista va
agredir set dones
Els Mossos han detingut
untransportistadel’Arboç
comapresumpteautorde
set agressions sexuals. El
detingut les atacava per
l’esquena, les feia caure a
terra i es masturbava da-
vant de les víctimes.

Moció de censura
amb el suport de CiU
El candidat de CiU a les
eleccions generals, Josep
Antoni Duran Lleida, va
dir ahir que es plantejaria
donar suport a una moció
de censura al president
espanyol si fos per cele-
brar eleccions abans.

SEGONS

MINISTROS ENGAÑOSOS

Uno de cada cuatro
parados comete

fraude y por ello le han
retirado el subsidio.
Dice el ministro que se

han ahorrado 30 millones de euros. Lo que no dice
Valeriano Gómez, ahora ministro y antes activista de
la UGT, es lo que nos ha costado a todos inspeccio-
nar a 235.000 parados. ¿Por qué no se investigan con
el mismo ahínco los fraudes de las entidades
bancarias? O ¿cuándo el Gobierno español dejará de
gastar en coches oficiales (incluyendo el suyo) 250
millones de euros al año? Husmear entre la necesi-
dad para denunciar fraudes es fácil, lo difícil es
encarcelar a banqueros que el Constitucional
siempre deja en libertad. Eso sí sería de buen
socialista. redaccionbcn@20minutos.es

Ciutat de tots

Albert
Castillón

«Elproblema
mésgreudela
ciutatésl’atur»
Jesús María
‘Sito’ Canga
Alcalde de Sant Adrià
de Besòs (PSC)

Com valora la baixada de regi-
dors socialistes?
Estem una mica decebuts per-
què volíem reeditar la majoria
absoluta i ho hem aconseguit
per poc. Hem d’aprendre del
que ha passat.
Què creu que ha succeït?
Lagentestàcabrejada,noesta-
va convençuda i ens ha donat
un toc d’atenció. A més, el dis-
curs que va fer l’ara alcalde de
Badalona,XavierGarcia-Albiol,
agradava a alguns dels nostres
barris limítrofs.
Què opina de l’entrada de PxC?
No m’agrada. El seu discurs no
ajuda en absolut.
Què farà per recuperar la relació
amb els veïns?
Tenir-ne contacte directe.
I per què l’han perdut?
Els ajuntaments són monstres
de gestió i els polítics anem de
reunió en reunió. Sortirem al
carrerpercompartirelsproble-
mes i també les alegries.

El gran problema de Sant Adrià
és la inseguretat?
No. És més preocupant l’atur i
hem de fer que la gent hi pugui
treballar.
Però hi ha queixes de soroll, bo-
tellon...
Hemdetreballarperafavorir la
convivència i per reivindicar
que l’espai públic és de tots.
I sobre l’ocupació de pisos?
Vàrem tenir un intent de ma-
neraorquestradaperòresmés.
Quèpassaràamblapromocióde
La Catalana?
Haurem de canviar el criteri.
Tenim 17 famílies a qui ara no
elsdonenlahipoteca.Negocia-
rem entre administracions i
mirarem si comprem els pisos
i els posem en lloguer social.
El nou president de la Diputació
planteja eliminar el Consell Co-
marcal del Barcelonès.
No hi estic d’acord. S’han de
mantenir perquè tenen com-
petències diferents a d’altres
administracions. MAICA LÓPEZ

BIONeix a Badalona,
el 1953. És el seu

quart mandat a Sant Adrià.

ALCALDES METROPOLITANS (7)

«Esperemque
l’hospitales
construeixia
partirdel2013»
Carme Garcia
Alcaldessa de Rubí (PSC)

Com s’enfronta Rubí a la crisi?
Tenim3.000empresesalaciu-
tatiunspolígonsindustrialssi-
milars als de la Zona Franca.
Peròlacrisihacolpejatfort.Per
això,estemtreballantenunPla
deReactivacióEconòmicaide
Treball que suma els tres plans
anteriors i que es resumirà en
10 mesures concretes.
Amb quin enfocament?
Cap a la creació de llocs de tre-
ball i evitant que la crisi toqui
més a la gent aturada i a les fa-
mílies.Tambéestemreactivant
converses amb els bancs per
tal que concedeixin hipote-
ques i ajudin els emprenedors
i les empreses.
El seu consistori va demanar en
una moció que es pugui retor-
nar el pis si no es pot pagar la
hipoteca.
No té una lògica, i tampoc
econòmicament, que la gent
pagui la hipoteca un cop hagi
tornat elpis.Vamdemanar-ho
al Congrés espanyol i al Parla-

ment català pels problemes
que crea socialment. La meva
opinió personal és, a més, que
seria lamaneraques’acabésla
crisi de la construcció. El Par-
lament ha discutit el tema i ha
creat una comissió per estu-
diar-ho. L’espanyol va votar
que no, però també ha creat
una altra comissió.
Rubí tindrà hospital?
Ara s’ha d’anar al de Terrassa i
les persones sense transport
privat triguen una hora per
arribar-hi.Ésintolerable.Iamb
lesretallades,moltsserveisdels
CAP passen a l’hospital. Espe-
rem que es pugui començar a
construir el 2013. El conseller
de Salut ens ha dit que ho te-
nen en compte i hi aposten.
I centre comercial?
El rescatarem en aquest man-
dat. És fonamental, perquè les
demandes dels nostres veïns
(74.000) són de comerç i oci.
Estarà al centre i dinamitzarà
el petit comerç. PURI CARO

BIOEnceta el tercer
mandat consecu-

tiu a Rubí, en minoria. R
U

B
I.C

A
T

Ja fa dues setmanes que desenes de veïns del barri
de Sanfeliu de L’Hospitalet de Llobregat es concentren
a diari dins el Centre d’Atenció Primària del carrer
Emigrants. I ahir no va ser una excepció. Des de pri-
mera hora del matí, veïns del barri, majoritàriament
persones grans, van tornar a trobar-se a les instal·la-
cions mèdiques.Protesten perquè el CAP tancarà du-
rant set setmanes a l’estiu,com a conseqüència de les
retallades a Salut. Els veïns reclamen que l’ambu-
latori segueixi atenent les persones del barri i argu-
menten que dóna cobertura a 7.200 habitants,la ma-
joria, persones majors de 65 anys.

Desenes de veïns
continuen concentrats
al CAP de Sanfeliu

Veïns de Sanfeliu, ahir, dins el CAP. JOSEP RAMON TORNÉ/ACN
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