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La huelga de médicos en
Cataluña llega a su fin
David Casals. Barcelona

La huelga que desde el lunes
han hecho los médicos de
atención primaria en Cataluña llegó ayer a su fin. El sindicato convocante de los paros y
alcanzó ayer un acuerdo con
la Generalitat, que se compromete a invertir 100 millones
de euros en los ambulatorios y
a garantizar que cada visita
dure un promedio de doce
minutos.
Sin embargo, la salud no es
el único frente que tiene
abierto el Ejecutivo de JxCat

y ERC, que preside Quim Torra. Ayer también hubo huelgas de docentes, estudiantes
universitarios y bomberos, y
en los próximos días se sumarán los funcionarios. Al igual
que los médicos, estos colectivos también exigen más inversión pública para pasar página a los recortes sociales
que en 2011 hizo el expresidente catalán, Artur Mas.
Todas estas movilizaciones
ponen de manifiesto que Cataluña vive un “otoño caliente”, pero en sentido contrario

al que semanas atrás profetizó Torra. Entonces, instó a los
ciudadanos y, muy particularmente, a los comités callejeros controlados por la CUP a
movilizarse de forma permanente para conseguir la independencia de Cataluña. Durante los últimos días Torra
ha guardado silencio, y ayer
proclamó que únicamente
con la secesión se conseguirá,
en su opinión, poner fin a las
“graves y evidentes limitaciones financieras” que tiene la
Generalitat.
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