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Tras compartir 24 días acampando con los trabajadores del 

Hospital de Viladecans en sus jardines, CGT convoca el 

próximo jueves, 23 de junio, a las 11 horas, una manifestación 

donde, a través del CORTE DE LA AUTOPISTA C32 CON UN 

ACTO-ESCENIFICACIÓN, pretende reclamar la atención de 

la ciudadanía respecto a la nefasta repercusión de la política 

sanitaria diseñada por la Conselleria de Salut  para el  que ha 

sido el hospital  más eficiente del ICS y uno de los más 

eficientes de toda Catalunya. 

Con el mismo fin, CGT, secundando la iniciativa de la 

"Plataforma en Defensa del Hospital de Viladecans y de la 

Sanidad Pública", también convoca a la habitual 

MANIFESTACIÓN de los miércoles a las 18 horas, esta 

semana iniciada en el Hospital, en dirección a las calles de 

Gavà, por la carretera C-45. 

  

 

 
Nota de Prensa de la Sección Sindical de CGT del  

Hospital de Viladecans 

 
Como cada semanas venimos explicando, las iniciativas de CGT, de los 

trabajadores del Hospital de Viladecans y de la ciudadanía de los cinco 

ciudades afectadas confluyen en el propósito de proteger y preservar el 

Hospital de Viladecans del desmantelamiento y deterioro a que está 

expuesto a consecuencia del reciente menoscabo de su autonomía y 

llamar la atención de la ciudadanía respecto al enorme daño propiciado por 

las directrices privatizadoras de la actual Administración. 

 

Pensamos que lo que viene pasando desde hace casi tres meses en nuestro 

Hospital  es fuertemente indicativo de una estrategia de la Consellería  de 

Salut que pretende reducir el número de hospitales públicos autónomos 

del Institut Català de la Salut de ocho a siete  a través de la 

transformación del Hospital de Viladecans en un satélite del Hospital de 

Bellvitge, lo cual, por si solo, es capaz de obstaculizar sobremanera el 

ritmo de su sobresaliente trayectoria y perspectiva de futuro. 



 

La supuesta estrategia paralizante perpetrada por la Consellería de Salut al 

Hospital de Viladecans está echando por tierra el éxito de un hospital 

totalmente público que, de forma ejemplar,  venía destacando por haber 

sido capaz de sonrojar a políticos y gestores. En los últimos años, 

Viladecans ha sido el hospital del Instituto Català de la Salut capaz de 

demostrar que la tan señalada "ineficiencia de los servicios públicos" puede 

ser solventada a través del empleo de determinados valores y capacidades 

aplicados a la gestión, como pueden ser el compromiso y la competencia. 

 

El próximo miércoles, 22/06, a las 18 horas, trabajadores y usuarios nos 

manifestaremos desde el Hospital, por la carretera C-245,  hacia las calles 

de Gavà, convocados por la "Plataforma en Defensa del Hospital de 

Viladecans y de la Sanidad Pública". 

 

El próximo jueves, 23/06, a las 11 horas, la CGT convoca trabajadores 

y usuarios a una manifestación que interrumpirá el tráfico de la 

autopista C 32, a la altura de su salida  "Viladecans", durante 

aproximadamente 30 minutos. Durante este tiempo, con el fin de 

clausurar el periodo de 24 días de acampada en los jardines del 

hospital, los trabajadores leerán un manifiesto y realizarán una 

escenificación que pretende simbolizar su constante acecho a políticos 

y gestores respecto a futuras decisiones que sean capaces de hacer aún 

más daño al Hospital de Viladecans. 

 

Finalmente, queremos transmitirles que, respecto a los cambios de carácter 

asistencial y otras consecuencias de los recortes presupuestarios a nuestro 

hospital,  solamente podemos ofrecerles la misma  información que les 

facilitamos la pasada semana. A los representantes de los trabajadores de 

nuestro hospital apenas llega información oficial. El viernes pasado, a 

petición de nuestro sindicato, nos reunimos con dos de las personas 

designadas por la gerencia territorial para su gestión, quienes, pese a 

habernos recibido con la máxima deferencia, no pudieron contestar a la 

mayoría de nuestras preguntas.  

 
En caso de que esta noticia les interese y quieran entrar en contacto con 

nosotros, llamen a Juan Manuel Martín, secretario general de la sección 

sindical  (619366225) o a Eliana López (699076234), ambos delegados de 

personal de CGT  del Hospital de Viladecans.  
 

 

 


