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Dejan en manos de cada centro sanitario emitir una posición al respecto 
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) 
 
Las patronales sanitarias Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, Associació Catalana de Recursos Assistencials y La Unió Catalana 
d'Hospitals han recomendado este jueves a los diferentes hospitales y centros sanitarios no 
denegar permisos de trabajadores para votar o formar parte de una mesa electoral en el 
referéndum del domingo. 
En una carta a los centros asociados, a la que ha tenido acceso Europa Press, han querido dar 
respuesta a la inquietud planteada por los equipos directivos de centros sanitarios sobre su 
gestión de las solicitudes de permisos para votar. 
"No estamos ante una cuestión netamente jurídica, sino de cariz también político", defienden en 
la carta conjunta, en que la consideran que no es pertinente emitir una opinión de tipo técnico al 
respeto. 
Por ello, han dejado en manos de cada entidad asociada decidir en cada caso su 
posicionamiento, y se han mostrado convencidos de que la mejor opción es respetar la decisión 
de cada trabajador. 
COMÍN TOMA LAS RIENDAS DE LOS CONSORCIOS 
El conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, asumió miércoles la presidencia de 29 
consorcios y empresas públicas del sector sanitario con mayoría del Servicio Catalán de la 
Salud (CatSalut) para garantizar el derecho a voto del personal sanitario en el referéndum del 
domingo. 
Entre las entidades figuraban el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el Banc de Sang i 
Teixits y el Instituto Catalán de la Salud (ICS), así como 14 hospitales de alrededor de 
Catalunya como el Hospital de Terrassa, el del Mar y Clínic de Barcelona, Vic y Parc Taulí de 
Sabadell (Barcelona).	
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Las patronales sanitarias Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), 
Consorci de Salut i Social de Catalunya, Associació Catalana de Recursos 
Assistencials y La Unió Catalana d'Hospitals han recomendado este jueves a 
los diferentes hospitales y centros sanitarios no denegar permisos de 
trabajadores para votar o formar parte de una mesa electoral en el referéndum 
del domingo. 
En una carta a los centros asociados, a la que ha tenido acceso Europa Press, 
han querido dar respuesta a la inquietud planteada por los equipos directivos 
de centros sanitarios sobre su gestión de las solicitudes de permisos para 
votar. 
"No estamos ante una cuestión netamente jurídica, sino de cariz también 
político", defienden en la carta conjunta, en que la consideran que no es 
pertinente emitir una opinión de tipo técnico al respeto. 
Por ello, han dejado en manos de cada entidad asociada decidir en cada caso 
su posicionamiento, y se han mostrado convencidos de que la mejor opción es 
respetar la decisión de cada trabajador. 
COMÍN TOMA LAS RIENDAS DE LOS CONSORCIOS 
El conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, asumió miércoles la 
presidencia de 29 consorcios y empresas públicas del sector sanitario con 
mayoría del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para garantizar el derecho 
a voto del personal sanitario en el referéndum del domingo. 
Entre las entidades figuraban el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el 
Banc de Sang i Teixits y el Instituto Catalán de la Salud (ICS), así como 14 
hospitales de alrededor de Catalunya como el Hospital de Terrassa, el del Mar 
y Clínic de Barcelona, Vic y Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).	
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