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CATALUÑA

Los Mossos d'Esquadra investi-
gan el asesinato de dos ancianos
cuyos cadáveres aparecieron la
mañana de ayer en su domicilio,
una casa situada en el número 9
de la calle del Rusc de la entidad
municipal de Valldoreix dentro
del término municipal de Sant
Cugat del Vallès. El matrimonio,
de unos 80 años y con la movili-
dad muy reducida, murió, apa-
rentemente, a consecuencia de
los golpes provocados por un ob-
jeto contundente. La policía bus-
ca a uno de los dos hijos del ma-
trimonio, desaparecido ayer por
la mañana y principal sospecho-
so de las dos muertes. En el dis-
positivo de búsqueda participó
ayer hasta un helicóptero y la
zona de rastreo es Valldoreix,
sus alrededores y la sierra de Co-
llserola.

La voz de alarma la dio, la
mañana de ayer, una asistente
social que iba a visitar a los an-
cianos. Nadie contestaba ni al
timbre ni al teléfono de la vivien-
da por lo que la funcionaria mu-
nicipal, que acude periódica-
mente al domicilio, se puso en
contacto con la policía local de
Sant Cugat temiéndose lo peor.
Los agentes solicitaron ayuda a
los Bomberos que abrieron la
puerta del domicilio.

Al acceder a la vivienda topa-
ron con el macabro hallazgo de

los cadáveres del matrimonio de
octogenarios cubiertos de san-
gre. Una de las muertes se pro-
dujo en una terraza de la vivien-
da. Las autopsias de los cadáve-
res serán las que desvelarán có-
mo murieron los ancianos pero,
a la espera de los resultados fo-
renses, todo apunta a que el ma-
trimonio falleció como conse-
cuencia de diversos golpes pro-
vocados por algún elemento con-
tundente.

Tras el levantamiento judi-
cial de los cadáveres los agentes
de la División Criminal de la poli-
cía catalana iniciaron una inves-

tigación para intentar esclare-
cer los hechos. En un primermo-
mento los policías mantuvieron
abiertas todas las hipótesis, pos-
teriormente descartaron que las
muertes hubiesen sido volunta-
rias. También rechazaron la po-
sibilidad de que las muertes fue-
ran fruto de una violencia de gé-
nero mortal y un suicidio poste-
rior.

El robo también quedó total-
mente descartado, ya que ningu-
no de los accesos al domicilio
estaba forzado y aparentemente
no se había sustraído ninguna
pertenencia.

Las primeras pesquisas apun-
taban desde un principio a que
el autor de los dos asesinatos es-
taba en el círculo más cercano a
la pareja de ancianos, ya que las
propias víctimas permitieron el
acceso a su domicilio a la perso-
na o personas que posteriormen-
te se ensañaron a golpes, sobre-
todo con uno de los ancianos.

Según vecinos de la zona, el
matrimonio fue visto por última
vez este fin de semana paseando
por una zona cercana a su domi-
cilio. Las mismas fuentes asegu-
ran que las víctimas tienen dos
hijos de entre 40 y 50 años.

Asesinados a golpes dos ancianos
en su casa de Sant Cugat
La policía busca a un hijo del matrimonio, presunto causante de las muertes

La empresa estatal China Cer-
tification & Inspection Group
(CCIC) inauguró ayer en
l'Hospitalet de Llobregat su
primer laboratorio de certifi-
cación y acreditación fuera
de China. La compañía, que
inspecciona y aprueba las
mercancías que se importan
en elmercado chino, ha inver-
tido dos millones de euros en
la primera fase de CCIC Euro-
pe Testing, durante la cual
trabajará de forma exclusiva
con el sector de la automo-
ción. La segunda consistirá
en extender las certificacio-
nes a productos textiles, ma-
teriales de ciencia, construc-
ción e industria química.

El laboratorio supone una
oportunidad de “convertir
Barcelona en el centro de ope-
raciones empresariales Chi-
na-Europa”, según destacó el
alcalde de Barcelona, Xavier
Trias. CCIC mantiene una su-
cursal con oficinas en la capi-
tal catalana desde 1994, a la
que ahora se suma este nue-
vo centro.

El Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut) aumentará en 165 mi-
llones la partida destinada a los
hospitales de la red pública para
que todos los trabajadores sanita-
rios puedan recuperar la paga ex-
tra en 2015. Por primera vez des-
de 2010 y tras haber sufrido un
recorte del 9,5% en cuatro años,
las tarifas que paga el CatSalut
por la contratación de actividad
a los más de 60 hospitales de la
red pública se incrementarán un
3,6%. Este aumento se hará efecti-

vo a partir de mayo.
El CatSalut anunció ayer que

75 millones se destinarán a au-
mentar los contratos programa
con el Instituto Catalán de la Sa-
lud (ICS) —la empresa pública
que gestiona ocho grandes hospi-
tales y el 80% de la atención pri-
maria catalana—. Los otros 90
millones se dedicarán a incre-
mentar los recursos del resto de
centros sanitarios concertados.

El CatSalut dejó claro ayer
que la intención es que este au-
mento de las tarifas sirva “para
que los profesionales puedan re-
cuperar el equivalente a la paga
extra que dejaron de percibir pa-
ra la garantizar la viavilidad de la
sanidad pública”. Con todo, Lluís
Monset, director general de la pa-
tronal ACES, advirtió que Salud
“no puede dar por hecho una co-
sa que se tiene que decidir en la
negociación colectiva”. “Una par-
te tiene que ir a los trabajadores,
pero también tiene que haber un
equilibrio con las cuentas de la
empresa. Hay que negociarlo con

los sindicatos y ya veremos cómo
acaba”, apuntó. Por su parte, una
portavoz de la Unión Catalana de
Hospitales (UCH), la otra patro-
nal, calificó lamedida como “posi-
tiva” y aseguró que esto “permiti-
rá abrir la mesa de negociación
colectiva con la sanidad concerta-
da”, sin convenio desde 2008.

Los sindicatos, en cambio,
coincidieron en ver “insuficien-

te” el aumento de tarifas. “Esto es
sólo el compromiso de la paga
extra, pero no recortará la preca-
riedad laboral de los sanitarios”,
criticó Francesc Duch, secretario
general de Metges de Catalunya.
“Al menos este aumento tendría
que tener efectos retroactivos
desde enero de 2015”, apostilló
JaumeGabarró, portavoz de Sani-
dad de CC OO.

CCIC abre en
l’Hospitalet su
primer filial
fuera de China

S. GOZZER, Barcelona

El Departamento de Econo-
mía ha convocado una subas-
ta para vender cuatro edifi-
cios de viviendas en Barcelo-
na procedentes de herencias
intestadas. La Generalitat
prevé ingresar un mínimo de
6,9 millones por los inmue-
bles, que se colocarán en cua-
tro paquetes distintos. Los in-
gresos que se obtengan se re-
partirán entre entidades sin
ánimo de lucro, tanto en el
ámbito cultural como en el
de la asistencia social, tal co-
mo es preceptivo con aque-
llos activos que acaban en
manos de la Administración
después de un fallecimiento
sin legado.

El inmueble que sale por
un precio superior es el de la
calle Arai, número 3, que se
subastará por 3,3 millones de
euros. Otro edificio en Comte
d'Urgell, 60 saldrá por 2,1 mi-
llones de euros. Hay otros
dos edificios. Uno en Roser,
23 (850.449 euros) y otro en
Xiprer, 53 (600.774 euros).
Los interesados tendrán tiem-
po de presentar ofertas hasta
el próximo 14 de mayo, mien-
tras que la apertura de so-
bres es del 5 de junio. Una
vez ingresados los recursos,
la Generalitat y municipios
tendrán que abrir una convo-
catoria pública para que enti-
dades sociales puedan ser be-
neficiarias.

Salud asigna 165 millones
para recuperar la paga
extra de los sanitarios
La patronal de hospitales ve “positiva” la
medida y los sindicatos piden ampliarla

SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTOS PRIM, SA

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
PRIM, SA (la “Sociedad”) de 26 de julio de 2012, ha
acordado, entre otros, reducir el capital social en
38.314,52 euros, mediante la condonación del pago de
los dividendos pasivos a los accionistas, así como la
transformación de la Sociedad en una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, aprobando el correspondiente
balance de transformación.
Los socios que no hubieran votado a favor de la trans-
formación de la Sociedad en sociedad de responsabili-
dad limitada podrán separarse de la Sociedad.

Reus, 17 de marzo de 2015. Fdo. 
Dña. Montserrat Valderrama Calzada. 
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La Generalitat
subasta cuatro
edificios por
6,9 millones
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Protesta de sanitarios de centros concertados en febrero. / g. battista
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Dos agentes junto a uno de los regueros de sangre de la casa de los ancianos. / cristóbal castro
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