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LLEIDA L.M.
El grupo parlamentario de CiU cal-
cula que los hospitales y los centros 
de atención primaria que la opo-
sición reclama construir costarían 
1.429 millones de euros al Govern.

El grupo que apoya al Govern ha 
recopilado las propuestas de cons-
trucción o de ampliación de equi-
pamientos sanitarios que PSC, PP, 
ICV-EUiA y ERC han registrado en 
el Parlament y estima que ese sería 
el coste total de cumplir con esas 28 
iniciativas parlamentarias.

PSC, PPC e ICV-EUiA piden cons-
truir el hospital Ernest Lluch, que 
debe dar servicio a Cerdanyola del 
Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet y 
Barberà del Vallès, pero CiU calcula 
que dar curso ahora a ese proyecto 
obligaría a comprometer 126 millo-
nes de euros. La oposición también 
reclama afrontar la construcción del 
nuevo hospital Josep Trueta de Gi-
rona y del nuevo centro que debe 
reemplazar al Verge de la Cinta de 
Tortosa (Tarragona), proyectos pa-
ralizados por el conseller de Salut, 
Boi Ruiz, debido a los ajustes presu-
puestarios.

CiU entiende que en el primer ca-
so habría que destinar 224 millones 

de euros para construir el nuevo Jo-
sep Trueta, mientras que el nuevo 
hospital Verge de la Cinta necesi-
taría 131 millones. El nuevo hospi-
tal de Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona) requeriría 129 millones, refor-
mar Vall d’Hebron y Bellvitge 82 y 
121 millones de euros más, respecti-
vamente, y ampliar el de Viladecans 
otros 89 millones, entre otros.

La construcción de un centro de 

Salut en Sant Joan de les Abades-
ses, de un centro de atención prima-
ria en Sant Pere de Ribes o bien de 
un hospital ligero en Tàrrega (Llei-
da) son otras demandas de estos 
grupos.

Con este cálculo, CiU pretende 
justificar su acusación a la oposi-
ción de hacer propuestas sin pensar 
en el impacto económico que ten-
drán sobre los presupuestos y en un 

momento en que la Generalitat está 
obligada a cumplir con los objetivos 
de déficit marcados por el Estado.

Otras de las medidas para reducir 
el gasto sanitario que se han pues-
to sobre la mesa son los despidos 
de personal interino y de sustitucio-
nes en algunos centros sanitarios en 
el marco del recorte de 1.000 millo-
nes de euros. Tal y como informó el 
conseller de Salut, Boi Ruiz, a falta 
todavía de concretar los planes de 
choque que cada centro tiene que 
aprobar en sus consejos de admi-
nistración, Salut tiene que aplicar la 
directriz de la administración públi-
ca de que no se va a suplir trabjado-
res. “Lo que se pueda hacer con las 
plantillas fijas de los centros, se hará 
con ellas”, dijo Ruiz.

A todas estas medidas, los sindi-
catos han advertido de que las me-
didas pueden poner en riesgo la sa-
nidad pública catalana. Desde UGT 
se lamenta que Salut no garantice la 
asistencia sanitaria de la ciudadanía, 
ya que los recortes supondrán co-
lapsar los servicios sanitarios.

Desde Satse, por su parte, hizo 
hincapié en que despedir a perso-
nal interino empeorará las cargas 
de trabajo.

EL FUTURO DE LA SANIDAD

Salut ve inviable costear los 
hospitales que pide la oposición
]  Asegura que construir estos centros, 

entre los que está el hospital ligero de 
Tàrrega, costaría 1,5 millones de euros

]  Los sindicatos advierten que reducir 
más personal conllevará la saturación 
del sistema sanitario público catalán

Proyecto del hospital ligero y centro sociosanitario de Tàrrega

L.M.

MADRID • La Conferderación 
Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE) se  
quedó ayer sola en defensa 
del copago sanitario, que fue 
sido rechazado de forma ro-
tunda por todos los partidos 
políticos, especialmente el PP 
y el PSOE.

Ayer continuó el debate 
abierto por el presidente de la 
Región de Murcia, Ramón Luis 
Valcárcel (PP), al pedir que se 
adopten “medidas muy valien-
tes” para pagar los servicios 
públicos y proponer que los 
ciudadanos asuman el coste 
de la sanidad y la educación.

El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, defendió el copa-
go o la colaboración público-
privada como fórmulas a estu-
diar para financiar la sanidad, 
porque el dinero “no es infini-
to” y cuanto antes se analicen 
“muchísimo mejor”.

Como reacción, el presiden-
te de la Junta de Extremadura, 
el socialista Guillermo Fernán-
dez Vara, se mostró en contra 
del copago, aunque reconoció 
que nadie duda de que la sa-
nidad tiene dificultades.

También los jefes de los Eje-
cutivos de Madrid, Esperanza 
Aguirre, y de La Rioja, Pedro 
Sanz, garantizaron que no ha-
brá copago en sus respectivas 
comunidades mientras ellos 
sean los responsables.

La CEOE 
defiende el 
copago que PP y 
PSOE rechazan

LLEIDA • La estudiante del Máster 
en Interacción Persona-ordenador 
de la UdL, Anna Cristina Comas, es 
una de las dos personas en Euro-
pa que han sido seleccionadas por 
el Banco Central Europeo para ha-
cer prácticas en su departamento de 
Sistemas de Información (IS). 

Esta ingeniera informática se in-
corporará el próximo 1 de abril en 
la sección Red de Datos del IS de-
dicada a tareas relacionadas con al-
macenamiento, copias de seguridad 
y tecnologías de la red, sistemas de 
monitorización y presentación de 
informes, administración de bases 
de datos y soporte de herramientas 
de gestión de servicios y de proce-
sos en gestión de problemas.

La beca en Frankfurt finalizará el 
próximo 31 de diciembre. 

Anna Comas empezó a estar vin-
culada al Grupo de investigación 
GRIHO de la UdL en 2005, cuando 
realizaba el proyecto de fin de ca-
rrera en Ingeniería Técnica Informá-
tica de Gestión. Dos años más tar-
de, realizó el proyecto de fin de ca-
rrera en Ingeniería superior y, desde 
entonces, se ocupa de proyectos de 
transferencia de tecnología. 

Uno de sus trabajos recientes ha 
sido el desarrollo informático del 
Corpus literario digital de la Uni-
versitat de Lleida impulsado por la 
Cátedra Màrius Torres. Se trata de 
una plataforma virtual donde se re-
cogen las digitalizaciones del patri-
monio literario contemporáneo en 
lengua catalana, especialmente de 
autores del XIX y XX, con el ob-
jetivo de contribuir a su preserva-
ción y difusión, y fomentar la in-
vestigación. Estructurado en cinco 
secciones (hemeroteca, biblioteca, 
manuscritos, fonoteca y videoteca), 
el Corpus también dispone de un 
buscador general.

El Banco Central 
Europeo beca una 
estudiante de la UdL

UNIVERSIDAD

La alumna Anna Cristina Comas

UDL

COMUNITAT DE REGANTS DE MONTAGUT
C/ Major, 22–32
25180 – Alcarràs

En AGUSTÍ MIRET GOMIS, com a President de la Comunitat de Regants de Montagut nº 
89, d’Alcarràs, convoca a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el 
proper dia 14 d’abril de 2011, a les 22,30 hores en 1ª convocatòria i a les 23,00 ho-
res en segona convocatòria, a la Sala d’Actes  del Centre Major (sala petita 1ª planta), se-
gons el següent :

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació, si escau, del acta de la reunió anterior.
Nomenament de dos partícips que en representació de tots els membres d’ 
aquesta  Comunitat, signin amb el President i Secretari, l’acta de la sessió.
Normes de reg i canonades a pressió,   aprovació, si escau.
Proposta de modificació dels estatuts i reglament de la Comunitat de Re-
gants de Montagut segons l’acordat en el punt anterior, aprovació, si es-
cau.
Acord, si escau, d’elevar petició a la Confederación Hidrogràfica del Ebro, 
a través de la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya, 
per actualitzar la superfície de regadiu de fet d’aquesta Comunitat, d’acord 
amb el “Projecte d’Actualització de la Superfície regable del Canal d’Aragó i 
Catalunya“, redactat per Sirasa
Acord, si escau, de demanar a la Confederación Hidrogràfica del Ebro, a tra-
vés de la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya, per 
actualitzar la superfície de secà a regadiu d’aquesta Comunitat, d’acord 
amb el “Projecte d’Actualització de la superfície regable del Canal d’Aragó i 
Catalunya“, redactat per Sirasa, obrint un termini de 6 mesos, perquè els in-
teressats puguin presentar les seves peticions.
Precs i preguntes.

 
El President de la Junta de Govern

AGUSTÍ MIRET GOMIS

Alcarràs, 22 de març de 2011
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