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LLEIDA •  Una ajetreada tarde en el 
Parlament de Catalunya finalizó ayer 
con la paralización temporal de tres 
meses en la creación del único en-
te sanitario en la Regió Sanitària de 
Lleida, Alt Pirineu i Aran. Una mo-
ción de ICV-EUiA, aprobada por 
unanimidad por los grupos parla-
mentarios, instó a detener el proce-
so y a crear un espacio de diálogo 
entre todos los agentes sociales im-
plicados en el proyecto.

Tal y como avanzaba ayer LA MA-
ÑANA, en las moción presentada 
también se exigía al Govern la crea-
ción de un Consell de Participació 
Territorial de Salut en Lleida. Este 
punto también fue aprobado con el 
único rechazo político del PP. La di-
putada de ICV-EUiA, Sara Vilà, se 
mostró satisfecha por el hecho de 
que buena parte de la moción pre-
sentada se aprobara. “Hemos conse-
guido retrasar el proceso y que CiU 

reconozca que han hecho partici-
par a los usuarios, profesionales y 
sindicatos en todo este proceso. Ha 
habido mucha opacidad hasta aho-
ra”, apuntó Vilà. Precisamente esa 
opacidad es la que ha hecho que 
los sindicatos adoptaran un carác-
ter más reivindicativo y contrario a 
la reforma. Fuentes de les Junta de 
Personal del Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida anun-
ciaban hace unos días que si desde 

un primer momento la transparen-
cia hubiese sido la tónica general, 
“todo hubiera sido mejor”. 

Paralelamente, como muestra de 
su intención de colaboración, el 
grupo parlamentario de CiU deci-
dió también votar a favor de la mo-
ción para demostrar que la sanidad 
“es un servicio público, de calidad y 
de acceso universal”. Así lo anunció 
ayer Violant Cervera, diputada de 
CiU en el Parlament, quien también 

negó “ningún proceso de privatiza-
ción, ni mercantilización”. Cervera 
lamentó el “descrédito constante del 
adversario político”, al recordar que 
en 2009 el Govern del Tripartit ya 
contemplaba este modelo de ges-
tión. 

Para los sindicatos esta fusión sa-
nitaria en Lleida sólo sería efectiva 
si se integrara dentro del ICS. Ahora 
sólo cabe esperar nuevas respuestas 
del Govern ante una mesa de diá-
logo que incluirá a la Universitat de 
Lleida, usuarios, profesionales, sin-
dicatos y direcciones de los centros 
de salud y que tienen múltiples pre-
guntas sobre la gestión, derechos e 
intereses del posible consorcio sani-
tario. M. Romera

El Govern da un margen de tres meses para 
debatir sobre la creación de un ente sanitario

SANIDAD / SE CREARÁ EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ TERRITORIAL DE SALUT CON TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS

Los médicos del Hospital de Tortosa se solidarizan con LleidaLos sindicatos se trasladaron ayer hasta el Parlament Durante la jornada el comité se reunió con diversos grupos

LLEIDA •  La Assemblea en Defen-
sa dels Serveis Públics de Lleida 
(ADSP) celebrará el 25 de mayo 
una consulta ciudadana sobre la 
gestión del agua en la ciudad. En 
concreto, preguntará a los lerida-
nos si quieren que el servicio de 
abastecimiento siga en manos de 
una empresa privada o si, por con-
tra, consideran que debe de volver 
a estar gestionada por la Paeria. 
La ADSP denuncia que el Ayun-

tamiento de Lleida no ha activado 
todavía la comisión de seguimien-
to a la que se comprometió duran-
te la Audiència Pública celebra el 
pasado 14 de enero. La consulta se 
enmarca en la iniciativa del Mul-
tireferèndum 2014, que coincidirá 
con la celebración de las eleccio-
nes en el Parlamento Europeo. Ca-
be destacar que los grupos de ERC 
y ICV también pidieron realizar un 
referéndum en este sentido.

Celebrarán una consulta sobre 
la gestión del agua en Lleida

ECONOMÍA / DEFENSA DE SERVICIOS PÚBLICOS

LLEIDA •  El Gremi de Mestres Pin-
tors de Lleida ha presentado una 
denuncia formal ante el Departa-
ment de Treball contra una comi-
nidad de propietarios de un in-
mueble de un municipio de la de-
marcación de Lleida, después de 
tener conocimiento de que las ta-
reas de pintura que se estaban lle-
vando a cabo se hacía por perso-

nas que no está ndadas de alta de 
las obligaciones legales pertinen-
tes para poder desarrollar la pro-
fesión. 

Esta denuncia se enmarca den-
tro de las actuaciones promovidas 
desde el Gremi de Mestres pin-
tors contra el intrusismo profesio-
nal que perjudica por una parte a 
las empresas agremiadas que des-
tinan sus recursos a ofrecer profe-
sionalidad desde el ejercicio de la 
profesión dentro de la legalidad vi-
gente y, al mismo tiempo, a la pro-
pia sociedad en el sentido desde el 
momento en que “premia con su 
permisividad prácticas irregulares 
faltas de responsabilidad”.

El Gremi de 
Pintors denuncia 
intrusismo ante 
la Generalitat

TREBALL / PIDEN MEDIDAS 

LLEIDA •  La gestión de la marca 
personal a través de las redes socia-
les como estrategia para entrar en 
el mercado laboral, cómo enfocar 
las entrevistas de trabajo o cuál es 
la mejor manera para confeccionar 
un currículum son algunos de los 

talleres ofrece la primera edición de 
la Fira de l’Ocupació de la UdL, un 
certamen organizado por el alumna-
do de la UdL. Más de 180 universi-
tarios participaron en estas sesiones 
en las que los estudiantes también 
pudieron presentar sus currículums 

en los estands de las 45 empresas 
que acudieron al certamen. Las fir-
mas presentes en la feria, en la que 
también estuvieron varios colegios 
profesionales, pertenecen al ámbito 
agroalimentario, turístico, deportivo 
y periodístico.

La Fira de l’Ocupació reúne a 45 empresas

UNIVERSITAT DE LLEIDA

La primera edición del certamen puso en contacto a más de 180 alumnos de la UdL con el mundo laboral
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