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en que alguien les adhiere el logo. Grupos de manteros, como el
residente en la calle de Calàbria,
utilizan este método de ensamblaje y disponen de planchas para
incorporar las marcas a los artículos. Estos últimos, además de
dedicarse a la venta, también suministraban a otros vendedores.
MANTEROS DISTRIBUIDORES / La Guar-

dia Urbana, conjuntamente con
la Unidad de Vigilancia Aduanera, ha desplegado cuatro operaciones similares contra puntos
de ensamblaje a lo largo del 2016.
Las intervenciones del 20 de febrero y el 6, 7 y 20 de julio fueron
dirigidas contra estos domicilios
en los que los manteros residen y
también acumulan la mercancía.
Atacar este punto de la cadena del top manta resulta laborioso
precisamente porque estos alma-

Los detenidos
se comportaban de
forma violenta con
otros vendedores y
con los agentes
cenes son también sus residencias. Para conseguir una orden de
un juez que permita registrar un
domicilio particular deben encontrarse indicios irrebatibles
que justifiquen la interrupción
del derecho a la inviolabilidad
del hogar.
Los Mossos llevaron a cabo el
22 de abril otro operativo similar dirigido contra dos domicilios
y un almacén de Badalona. El 12
de agosto del 2015 se realizó una
de las primeras operaciones contra pisos de manteros, en Salou.
Ese día la entrada de los Mossos
se saldó con la polémica muerte
de Mor, un vendedor senegalés
que se lanzó desde un tercer piso
para evitar su arresto. En la irrupción del miércoles, un equipo de
vídeo filmó la secuencia de toda
la entrada para recoger pruebas
de cómo se desarrollaba.
Los policías mantienen que
los manteros han ido mejorando poco a poco su grado de organización. Antiguamente, se limitaban a comprar productos falsificados y a venderlos. Ahora,
muchos de ellos han asumido los
roles de almacenamiento, falsificación y suministro directamente en la zona de venta.
La presión sobre estos puntos
de distribución, que comparten
Mossos y Guardia Urbana, se suma a la que mantienen los policías municipales en la calle para impedir que los ambulantes
desplieguen la manta. O a las sanciones que pueden recibir los turistas que decidan convertirse en
sus clientes. H

DEBATE SOBRE LA ASISTENCIA EN CATALUNYA

PSC y C’s exigen medidas contra
la gran demora en la dependencia
La ley de la Agència
de Protecció Social
supera las enmiendas
a la totalidad
TERESA PÉREZ
BARCELONA
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l PSC reclamó ayer un plan
de choque y que se ocupen
las más de 6.700 plazas vacías en residencias y centros
de día para reducir «de forma drástica» la lista de espera de 90.221 ciudadanos dependientes que aguardan a
ser atendidos en Catalunya, mientras
que Ciutadans (C’s) exigió que se agilice la tramitación de sus propuestas
parlamentarias para mejorar la calidad de estos servicios. Las peticiones
se formularon tras el informe realizado por la Asociación Estatal de Direc-

tores y Gerentes en Servicios Sociales,
recogido el miércoles por este diario.
El documento denuncia que la espera en Catalunya y Canarias es un
150% superior a la del resto de España
y que harían falta más de 10 años para
acabar con las colas. Cuatro de cada 10
personas con derecho a la atención a
la dependencia están en lista de espera. José Manuel Ramírez, presidente
de la asociación, apuntó que Catalunya es la única autonomía que ha retrocedido en número de beneficiarios.
Hay 1.441 menos que el año anterior.
Debido a esta situación, los socialistas solicitaron ayer la comparecencia de la consellera de Afers Socials, Dolors Bassa, en el Parlament. También
el presidente de la Asociación Estatal
de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales acudirá en septiembre a la
Comisión de Asuntos Sociales «para
presentar las conclusiones del estu-

dio», informó el propio Ramírez.
El portavoz de políticas sociales del
grupo socialista, Raúl Moreno, criticó
«la ineficacia del Govern en la gestión
de la dependencia». El diputado recordó que, «cuando se compara Catalunya con el resto de las autonomías, queda clara la intención del Govern de no
priorizar la dependencia». «Llevamos
tiempo denunciando la situación y
pidiendo a la Generalitat que mejore
la financiación de la dependencia como hacen otras autonomías», añadió
Noemí de la Calle, portavoz de C’s.
PLAZAS VACANTES / Cinta Pascual, presi-

denta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), patronal
del sector, denunció que mientras hay
personas esperando plaza en un centro público, «en los privados hay 8.000
vacantes que se ocuparían si la Administración las subvencionara». More-

no concluyó: «Hay gente que morirá
antes de poder entrar en una residencia. Todo indica que el Govern deja
de atender a personas con dependencia para no pagarla». Los socialistas
ya presentaron, a principios de julio,
una moción para obligar al Ejecutivo
catalán a difundir las listas de espera
para entrar en residencias y centros
de día públicos y concertados de Catalunya y fijar un calendario para ocupar las 6.742 plazas vacías. La consellera
Bassa reconoció una lista de espera de
24.000 personas dependientes.
Por otra parte, la ley de la Agència
Catalana de Protecció Social superó
ayer en el Parlament las enmiendas a
la totalidad y sigue su trámite parlamentario. La proposición crea el organismo que desarrollará el operativo
del sistema de protección social catalán y se ocupará de gestionar los recursos del sistema de servicios sociales. H
FERRAN NADEU

33 Una anciana en una residencia geriátrica de Barcelona.

EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Crece la lista de espera quirúrgica,
pero baja el tiempo de respuesta
161.000 personas
aguardan quirófano, el
3% más que en diciembre
TONI SUST
BARCELONA

Un total de 161.370 personas integran en estos momentos la lista de
espera para una operación quirúrgica en Catalunya, casi 5.000 más
de las que había hace seis meses
(156.799), un incremento del 3,1%,
según anunció ayer el director del
Servei Català de la Salut (CatSalut),

David Elvira. La cara positiva de los
datos es la reducción de la espera,
que el CatSalut esgrime subrayando
la reducción del porcentaje de pacientes que han superado el periodo máximo previsto por la ley, seis
meses.
Según estos datos, el porcentaje
de pacientes que superan ese límite de espera ha bajado un 45,3% desde diciembre en los casos de cataratas, prótesis de rodilla y prótesis de
cadera. Para el resto de intervenciones, los que han tenido que esperar
más del tiempo previsto legalmente

suponen un 32% menos que a finales
del año 2015.
El CatSalut también informó de
una reducción de la lista de espera
para una prueba diagnóstica en un
4,7%, aunque esa conclusión parte
de una actualización de los datos
que se dieron en marzo sobre la situación de diciembre.
Si entonces el CatSalut cifraba
en 117.000 a los que esperaban un
diagnóstico, ayer Elvira informó de
que esa cifra ha experimentado una
actualización considerable. En realidad, dijo, los que esperaban una

prueba eran 145.000. El cambio, argumentó, se produce a causa de la
actualización de datos de dos centros hospitalarios y del cambio de
criterio de otro.
En la actualidad, en la lista de espera diagnóstica figuran 138.606 personas, que frente a aquellas 117.000
supondrían un aumento considerable, pero que tras la actualización
significativa se traduce en una disminución de la lista en 6.897 personas. De ahí la reducción del 4,7%.
EL 3,8% MÁS DE OPERACIONES / El CatSa-

lut destaca un aumento del 3,8% en
las operaciones quirúrgicas realizadas entre diciembre y junio respecto
del mismo periodo del año pasado.
El número de pruebas ha aumentado el 24% y las primeras visitas en
consultas externas, el 18,8%. Desde
el mes de enero, se han hecho
185.000 operaciones. H

