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La Generalitat todavía no sabe
cuál será el objetivo de déficit
para este año. Lo que sí tiene
claro es que, aunque consiga
que el Gobierno central lo relaje,
el rigor se impondrá sobre las
cuentas públicas. Y las tijeras
volverán a hurgar en las tripas
del sector sanitario, que llega
menguado a una nueva oleada
de recortes. Aun en el mejor de
los escenarios —un objetivo del
déficit del 1,5% o 2%—, el hacha-
zo a los hospitales públicos y sus
trabajadores ascenderá a hasta
el 10%, según ha informado el
Departamento de Salud y su con-
sejero, Boi Ruiz, en reuniones
mantenidas en los últimos días.

El pasado lunes, Ruiz explicó
a los gerentes de empresas públi-
cas y consorcios sanitarios del
sector concertado —EPiC, aque-
llos hospitales financiados por la
Generalitat aunque gestionados
por otras entidades públicas—
que este año deberían aplicar un
recorte salarial del 10%. Fuentes
asistentes a la reunión señala-
ron que la reacción de los geren-
tes fue de sorpresa y escepticis-
mo. “Un recorte de esta magni-
tud en un año, que se sumaría al
ya 5% aplicado, no es posible”,
precisó un asistente.

La cifra ofrecida por Ruiz es
similar al recorte de “entre el 7%
y el 10%” que el Servicio Catalán
de la Salud (CatSalut) aplicará
este año a los hospitales públi-
cos, según informó Salud a las
patronales del sector en una reu-
nión mantenida el pasado jue-
ves. En un comunicado a sus aso-
ciados, La Unió y el Consorcio
de Salud y Social de Cataluña ca-
lificaron de “inasumibles” estos
recortes.

Las EPiC suponen casi un ter-
cio del gasto total del CatSalud a
hospitales y dispositivos asisten-
ciales —6.942 millones de euros

en 2010—. Otro 30% correspon-
de a entidades privadas con y sin
afán de lucro, mientras cerca del
40% corresponde al Instituto Ca-
talán de la Salud (ICS), formado
por ocho grandes hospitales y
cerca de 300 centros de aten-
ción primaria (CAP).

En todo caso, mantienen fuen-
tes del sector, los recortes aplica-
dos a las EPiC ilustran los objeti-
vos que Salud está manejando
este año para el resto del sector.

Los hospitales del ICS, por ejem-
plo, ya sufrieron en 2011 un re-
corte que superó el 12% del pre-
supuesto.

Los representantes patrona-
les salieron de la reunión con el
CatSalut con la sensación de que
los recortes “preliminares” —a
falta de que se apruebe el presu-
puesto— acabarán afectando a
todo el sector concertado y no
serán menores al 7%. Eso, siem-
pre que el objetivo de déficit se

relaje y no se quede en el actual
0,7%, en cuyo caso serían aún
peores.

En la reunión del pasado lu-
nes, Boi Ruiz emplazó a los ge-
rentes a hacer algo que muchos
consideran imposible: mantener
la actividad asistencial, pese al
nuevo recorte, que se sumaría al
11,3% ya aplicado en 2010 y 2011
—más el ahorro aun no hecho
público del año pasado—.

 Pasa a la página 3

Boi Ruiz quiere recortar hasta un
10% los sueldos en la sanidad pública
El consejero comunica a los gerentes que deberán reducir el presupuesto de
los hospitales entre el 7% y el 10% y mantener el nivel de actividad asistencial

Los vecinos de Torre Baró, en el distrito bar-
celonés de Nou Barris, cumplirán mañana
un mes sin el servicio de las líneas de auto-
bús que comunican esta zona de montaña, a
causa de una huelga laboral. Su enfado llevó

a que en la tarde del pasado lunes retuvieran,
por una hora, a uno de los buses que presta-
ban los servicios mínimos. Sagalés, la empre-
sa concesionaria —las líneas son propiedad
de TMB—, alega que el servicio es deficitario.

Los conductores dicen que la empresa quie-
re recortarles el sueldo para cuadrar las
cuentas. El Ayuntamiento anunció ayer que
dará una beca de comedor a los 17 niños que,
por el parón, no pueden ir a comer a casa.
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Torre Baró ‘secuestra’ un bus en protesta por la huelga de transporte

La Audiencia de Barcelona
confirmó ayer la resolución
que obliga al empresario ando-
rrano Fidel Pallerols y a los ex-
cargos de UDC Lluís y Vicenç
Gavaldà a ingresar en prisión
para cumplir las penas de has-
ta año y medio de cárcel que
se les impusieron por fraude
en subvenciones. El fallo deses-
tima así los recursos de súpli-
ca de los tres condenados con-
tra el auto que les obliga a
cumplir las penas de prisión,
pese a ser inferiores a dos
años. Pasa a la página 2

El concurso internacional para di-
señar la plaza de las Glòries de
Barcelona arrancó ayer en firme,
con la publicación en la página
web de Bimsa de las bases que
deben cumplir los participantes.
El jurado, compuesto por 14 perso-
nas —dos de ellas representantes
vecinales— emitirán su fallo en fe-
brero del próximo año, pero la pri-
mera etapa para presentar pro-
puestas cierra el 17 de mayo. En-

tre las condiciones figura que el
área verde de la plaza supere los
120.000 metros cuadrados, es de-
cir, el 91% del espacio a intervenir.
También se establece que “la orde-
nación propuesta no condicione
el paso del tranvía [...] dejando
abierta la posibilidad de plantear
en un futuro su prolongación”.

El alcalde, Xavier Trias, dijo ha-
ce un año que apostaría por el
autobús rápido antes que por la
conexión de los tranvías. De he-
cho, siempre ha negado la posibili-

dad de que se haga por la Diago-
nal, aunque no lo descarta por la
calle de Provença. El Departamen-
to de Territorio y Sostenibilidad
dijo que no había dinero.

El teniente de alcalde de Hábi-
tat Urbà, Antoni Vives (CiU), pre-
sentó el lunes las bases y ratificó
que se ajustaban a lo que propo-
nía el Compromís per Glòries, el
documento que en 2007 suscribie-
ron todos los grupos municipales
—menos el PP— y las entidades
vecinales. Este incluye, por ejem-

plo, una gran lista de equipamien-
tos. Hace un mes el Ayuntamien-
to desistió finalmente de cambiar
el proyecto pactado con los veci-
nos, algo que defendía el arquitec-
to jefe Vicente Guallart.

El espacio central de Glòries
será pues un gran espacio, “prefe-
riblemente en un solo plano y con
el mayor suelo permeable posi-
ble”. La vegetación ha de ser
“compacta” —a manera de un bos-
que— descartando así un modelo
de plaza dura.  Pasa a la página 4

El Gobierno aprobó ayer el re-
glamento que amplía la ley
de los correbous. El documen-
to no contiene grandes cam-
bios respecto al proyecto que
el Ejecutivo presentó en ma-
yo pasado, por lo que ratifica
la flexibilización de los corre-
bous: los municipios que acre-
diten festejos en el pasado po-
drán organizar un festejo. La
seguridad en los recintos se
controlará más después de la
muerte de un espectador el
pasado verano.  Página 3

La Audiencia
confirma la
prisión en el
‘caso Pallerols’

El concurso arquitectónico de la plaza de
las Glòries prevé la prolongación del tranvía
Hábitat Urbà pide que el área verde sea “compacta” y ocupe el 91% del espacio

La Generalitat
ratifica la
flexibilización de
los ‘correbous’
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El Gobierno catalán optó por re-
gular los correbous, los festejos
tradicionales catalanes con toros
en los que no se produce lamuer-
te del animal, cuando prohibió las
corridas de astados. El tripartito
aprobó una ley que limitaba la
fiesta catalana, al restringir su ce-
lebración a las localidades en las
que el festejo era tradicional. CiU
abrió la puerta ampliar los corre-
bous. El reglamento, aprobado fi-
nalmente ayer, contiene pocos
cambios respecto al proyecto que
presentó la Generalitat en mayo
de 2012. Pese a que el texto abre
la puerta a ampliar el número de
correbous si se garantiza la tradi-
ción, el consejero de Presidencia,
Francesc Homs, descartó un au-
mento masivo de los festejos. “No
será un coladero”.

Uno de los pocos cambios in-
troducidos en el texto servirá pa-
ra aumentar la seguridad en los
recintos en los que se celebran
los correbous. En verano, justo
cuando el reglamento estaba en
exposición pública para posibles
cambios, un hombre murió en
Deltebre (Baix Ebre) después de
que le cayera encima una valla
que protegía a los espectadores
del toro. El reglamento incluye
una nueva norma, la obligación
de efectuar una revisión técnica
al recinto antes de que empiece
el acto.

La concreción en este aspecto
contrasta con la ambigüedad en
otros casos, como en la participa-
ción de menores. El reglamento
prohíbe la “intervención activa”
de menores de 14 años en los co-
rrebous, aunque permite su pre-
sencia en los festejos taurinos co-
moespectadores. AïdaGascón, di-
rectora de la ONG AnimaNatura-
lis, afirma que esta prohibición
queda clara en el caso de los bous
embolats, modalidad en la que se
adhieren breas en llamas en las
astas del toro y que se lleva a ca-
bo en instalaciones acondiciona-
das para la ocasión. Sin embargo,
Gascón opina que el término “in-

tervención activa” es “ambiguo”
en el caso de los bous capllaçats,
modalidad consistente en dejar
ir el animal por las calles de un
municipio con una soga atada a
los cuernos. “Para las peñas tauri-
nas intervenir activamente signi-
fica coger la cuerda del animal
pero no correr al lado del toro, el

reglamento no lo concreta, sigue
dejando la puerta abierta”, afir-
ma.

El documento no amplía el
tiempo de los bous embolats, co-
mo pedían la asociaciones de pe-
ñas taurinas de las Tierras del
Ebro. Tanto estos como represen-
tantes de entidades animalistas

mantuvieron reuniones con elDe-
partamento de Interior durante
la redacción del reglamento. A pe-
sar de ello, Gascón opina que al
final este ha resultado ser “un tra-
je amedida para los taurinos por-
que no se protegen los animales”.

Entre otros, la directoradeAni-
maNaturalis denuncia la imposi-
bilidad de llevar ante los tribuna-
les a los participantes en los encie-
rros que propinen patadas a los
toros. “Tanto la ley como el regla-
mento prohíben herir al animal,
pero nosotros también pedimos
la prohibición de acciones que
aunque no causan daños físicos
también les afectan, como las pa-
tadas en el morro, que son usua-
les en los correbous”, explica Gas-
cón. Además, desde AnimaNatu-
ralis añaden que el reglamento
no prohíbe las corridas de toros
incruentas realizadas en las pla-
zas de dos ganaderías de Alfara
de Carles (Baix Ebre), que cada
verano atraen a centenares de tu-
ristas. “Estas tientas son un limbo
legal”, concluye Gascón.

La Generalitat ratifica una regulación
que abre la puerta a más ‘correbous’
El texto deja que los menores de 14 años asistan a los festejos como espectadores

E El reglamento abre la puerta a ampliar el número
de correbous si los organizadores garantizan que el festejo ha
sido tradicional en el pasado. En la ley se establecían
qué localidades tenían permiso para hacerlo; con el
reglamento pueden ser más.

E Después del accidente de agosto de 2012, en el que
un hombre murió al caérsele una valla de protección,
el documento incluye la obligación de que un técnico
revise las instalaciones antes de los festejos.

E Los menores de 14 años pueden asistir como
espectadores en los festejos, pero no pueden tener
“participación activa”. Los responsables de las fiestas serán
los encargados de garantizar que se cumpla este precepto.

El reglamento del festejo

Solo tres semanas después de
prescindir de 236 orientado-
res del Servicio de Ocupación
de Cataluña (SOC), el Gobier-
no catalán anunció ayer que
volverá a contratar a 110 de
ellos desde mediados de mayo
hasta finales de año. Así mis-
mo, rescatará para las oficinas
de empleo a 50 funcionarios
que, como los contratados res-
cindidos, también han trabaja-
do en los últimos tiempos en
las oficinas del SOC. En total,
pues, el servicio catalánde em-
pleo se reforzará con 160orien-
tadores pese a que la Generali-
tat asegurabaque si se prescin-
dió de ellos fue por falta de fon-
dos del Gobierno central.

Oficialmente, el Departa-
mento de Empresa y Empleo
aseguró ayer que los 160 orien-
tadores se pagarán con un re-
manente de fondos y que su
regreso se explica por la enor-
me preocupación del Ejecuti-
vo por el paro, que roza el 25%.
Otras fuentes del propio SOC
aseguran, sin embargo, que la
semana pasada se celebró en
Madrid una previa de la Confe-
rencia Intersectorial prevista
para mañana y que durante la
reunión el Gobierno central
aseguró al catalán que este
año no habrá recorte de fon-
dos respecto a 2012, cuando sí
hubo un recorte del 57% en los
fondos destinados a políticas
activas. La posibilidad de con-
tar con unos 200 millones de
euros permitiría recuperar a
los orientadores.

Críticas de sindicatos
Los sindicatos, la oposición y
los propios orientadores que el
pasado 23 de marzo se queda-
ron sin trabajo al finalizar sus
contratos protestaron por un
adelgazamiento del servicio
de atención a parados justo
con el desempleo enmáximos.
El SOC tiene 1.310 empleados,
sumando servicios centrales y
sus 70 oficinas. Los críticos
acusan al Gobierno de Artur
Mas de estar “desmantelando”
el SOC. Pero Empresa y Em-
pleo siempre ha respondido
que el error fue del tripartito,
que engordó el SOC con profe-
sionales cuyos contratos de-
pendían de fondos ajenos.

Orientadores aparte, el con-
sejero de Empresa y Empleo,
Felip Puig, se ha comprometi-
do a presentar antes de julio la
reforma del SOC, una remode-
lación que heredó inacabada
de su predecesor, Francesc Xa-
vier Mena. La reforma pasa
por modificar el modelo de
atención a los parados basado
en la orientación para que se
formen y encuentren trabajo,
pero también por la entrada
en escena de las agencias de
colocación y trabajo temporal
que se acreditaron como inter-
mediarias en 2011 y que aún
esperan los convenios que les
permitan trabajar para la Ad-
ministración.

Viene de la página 1
“Esas cifras se plantean en un
despacho, pero son inviables”,
criticó Francesc Duch, secreta-
rio general del sindicato Metges
de Catalunya. Según Duch, el
sector concertado le ha transmi-
tido que los nuevos recortes de
Ruiz, de cumplirse las estimacio-
nes actuales de la consejería, im-
pondrán una reducción de hasta
el 20% en el Capítulo I (perso-
nal). “Los gerentes no pueden re-
cortar en luz o farmacia. Ten-
drán que hacerlo en los trabaja-
dores, y ya están muy mal paga-
dos”, declaró el secretario gene-
ral del sindicato.

Los partidos políticos de la
oposición consultados fueron
muy duros con los planes del de-
partamento. “El consejero se
contradice. Dijo que no había
margen para recortar y ahora se
plantean estos números”, mani-
festó Josep Vendrell, portavoz
del área de Salud de Iniciativa
per Catalunya-Verds (IcV). “Es
una auténtica barbaridad. Dispa-
rará las listas de espera y obliga-
rá a prescindir de mucho perso-
nal”, concluyó.

Un portavoz del departamen-
to dirigido por Boi Ruiz negó
que las cifras sean “válidas”. “To-
davía no hay presupuesto”, de-

claró este portavoz, que negó
que en la reunión de Boi Ruiz
con los gerentes sanitarios se hu-
biese hablado de números con-
cretos. Cualquier cifra que pue-
da salir estos días es “prelimi-
nar”, insistió.

“En solo tres años se habrá
recortado casi un cuarto del pre-
supuesto de Salud”, manifestó
Marina Geli, exconsejera duran-
te el Gobierno tripartito (2003-
2010) y portavoz actual del PSC.
“Este nuevo recorte situará a Ca-
taluña en cifras de gasto por ha-
bitante por debajo de todas las
comunidades autónomas”, dijo
Geli. Para ERC, con los recortes

sanitarios se está “tocando hue-
so”. “El dinero del Estado no lle-
ga y no se puede recortar más”,
declaró Alba Vergés, portavoz
de Salud de los republicanos.

Si el recorte del 10% que se
maneja se acabase aplicando a
todo el sector sanitario, el gasto
por asegurado en Cataluña se si-
tuaría alrededor de los 1.050 eu-
ros por persona. “Estaremos por
debajo de Ceuta y a la cola de
toda España”, criticó Francesc
Duch. La Generalitat ya redujo
en 2012 un 11,3% el gasto por
titular de tarjeta sanitaria, se-
gún datos facilitados por el con-
sejero.

El Gobierno
recupera a 110
orientadores de
los 236 que echó

Los recortes situarán a Cataluña a la cola
de las comunidades autónomas en gasto

CLARA BLANCHAR, Barcelona

Bou capllaçat en las Tierras del Ebro. / josep lluís sellart

MAIOL ROGER / MERCÈ PÉREZ
Barcelona / Tarragona
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