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«Estimado director del periódico 
EL MUNDO / El Día de Baleares, 
en cumplimiento de lo estipulado 
en la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de 
marzo reguladora del derecho de 
rectificación, les remito el escrito 
que considero debe ser publicado 
por ustedes en el plazo de tres días 
con el objetivo de que se rectifique 
la información publicada por EL 
MUNDO / El Día de Baleares el 12 
de octubre de 2013: 

El portal web Contrainfo.cat es 
un portal que ejerce el derecho le-
gítimo a la libre información. El pa-
sado 12 de octubre este periódico 
publicaba informaciones sobre Ar-
nau Matas, sobre su vinculación 
con la Universitat de les Illes Ba-
lears (UIB) y sobre el portal Contra-
info.cat. No es cierto que Arnau 
Matas sea un investigador de la 
UIB estudioso del boicot vinculado 
al Sindicat de Precaris y que es el 
cabeza pensante y el artífice que 
gestiona la plataforma que ha dado 
voz a la campaña de extorsión con-
tra empresarios. Contrainfo.cat no 
es una web de extorsión antiTIL. 
Arnau Matas no tiene actualmente 
ningún tipo de vinculación con la 
UIB y su trayectoria académica y 
profesional ha sido destacada en 
varios ámbitos, entre los que pode-
mos apuntar la solución a los con-
flictos armados internacionales, y 
la cultura de la paz y la no-violen-
cia. Arnau Matas no respalda prác-
ticas de extorsión contra empresa-
rios. Figura como registrador legal 
del dominio Contrainfo.cat pero no 
es él quien gestiona y administra la 
web ni es el autor de los contenidos 
de dicha página. Éste es un simple 
portal que recoge contenidos de in-
formación y de opinión de los mo-
vimientos sociales y los difunde lo 
que, lejos de una extorsión deviene 
en una sana práctica de los dere-
chos constitucionales de informa-
ción y de libertad de expresión».

Comunica a sus clientes y público en general que, con la finalidad
de mejorar la calidad del servicio eléctrico, deberá interrumpir
temporalmente el suministro de energía eléctrica.

23/10/2013

DescargoN°:672449de07:45a15:00

Municipio:SAPOBLA

Calles: CAMI SEBON, ESCOS, ES ESTA-

DOS, POLIGON12, SASORT, SESTADO,

SON LLARGA, SONMONJO, SON TUT

Y TRAGINERS.

DescargoN°:672575de07:45a15:00

Municipio:ARTÀ

Calles: ARTA-SON SERVERA, POLIGON

13, POLIGONO 11, POLIGONO 12 Y

POLIGONO14.

DescargoN°:673333de07:45a11:45

Municipio:FELANITX

Calles: CAVALL MARI, CREUER BALEA-

RES, GRAVINA, ISAAC PERAL, JUAN

AUSTRIA, JUAN SEBASTIAN ELCANO,

MAGALLANES Y PORTDEPALOS.

DescargoN°:673617de08:00a13:00

Municipio:CAPDEPERA

Calles: CR/ COVES (CANYAMEL),

CTRA. CANYAMEL-ARTA, POLIGONO

12, POLIGONO13, POLIGONO14, PO-

LIGONO15 Y SONSERVERA.

DescargoN°:672585de08:32a13:35

Municipio:PALMA

Calles:CN/CANPASTILLA, PINS, SERTO-

RI Y VOLANTI.

DescargoN°:672617de08:30a13:30

Municipio: LLUCMAJOR

Calles: BALEARS, GRAN I GENERAL

CONSELL, TERRAL Y TRENCADORS.

24/10/2013

DescargoN°:673159de07:45a14:00

Municipio:COSTITX

Calles: POLIGONO1.

Municipio: LLORETDEVISTALEGRE

Calles: POLIGONO 1 Y POLIGO-

NO 16.

Municipio:SENCELLES

Calles:POLIGONO16 Y RUBERTS.

DescargoN°:658163de07:45a16:00

Municipio:MANACOR

Calles: CAMI DE SACOMA, TORTOVA

Y POLIGONO29.

DescargoN°:673203de07:45a12:00

Municipio:MANACOR

Calles: CALAANTENA, CR. C.MALLOR

(C.MCA) Y POLIGONO21.

DescargoN°:673383de07:45a11:00

Municipio:MANACOR

Calles: MANZANAT, VIADE LACOMU-

NITATVALENCIANA Y VIAEUROPA.

DescargoN°:673145de08:30a11:30

Municipio:PALMA

Calles:PZ/ESPANYA.

DescargoN°:673205de08:30a11:00

Municipio:PALMA

Calles: ALMUDAINA, CAN ANGLADA

Y MOREY.

DescargoN°:673465de09:03a13:05

Municipio:PALMA

Calles: ADRIA FERRAN, ANTONI NO-

GUERA, BARTOMEU TORRES, BENET

PONS I FABREGUES, FRANCESC PI I

MARGALL, GABRIEL CARBONELL, GA-

BRIEL LLABRES, GUILLEM MORAGUES,

JOANBAUZA Y LLUISMARTI.

25/10/2013

DescargoN°:673269de08:00a12:00

Municipio:SAPOBLA

Calles:CN/L’ALBUFERA, ESCOS, E.T.SA

TRAVESA, POLIGON 12, POLIGON 14,

SONLLARGA, SONTUT Y SONVENT.

DescargoN°:650831de08:30a11:00

Municipio:PALMA

Calles: ARAGON.

DescargoN°:672725de08:32a11:35

Municipio:PALMA

Calles: ANCONA, AV/ BARTOMEU RIU-

TORT, SINGLADURA, TRAMUNTANA Y

XABEC.

DescargoN°:672767de11:32a14:30

Municipio:PALMA

Calles: ANCORA, AV/ BARTOMEU RIU-

TORT, DOFI, NORAI, PADUA, PALAN-

GRES, SINGLADURA, TRAMUNTANA Y

XABEC.

DescargoN°:673417de08:15a10:00

Municipio:PALMA

Calles: CANJAQUOTOT, CANPUEYO.

Movilización por el 
futuro de Cruz Roja 
a partir del día 25  
Los trabajadores se concentrarán a las 
puertas del centro cada día a las 11 horas

Sube un 70% los pacientes del servicio  de Aspace
Palma 

El servicio de atención temprana 
de la Asociación de Parálisis Ce-
rebral de Baleares (Aspace) ha 
visto incrementado en un 70% el 
número de usuarios entre 2010 y 
2012, lo que ha motivado que el 
Govern haya ido aumentando su 
presupuesto hasta los 1,58 millo-
nes de euros destinados este año, 
informa Europa Press. La entidad 
fue visitada ayer por la conselle-
ra de Familia y Servicios Sociales, 
Sandra Fernández, quien junto a 
los responsables de Aspace reco-
rrió la zona exterior donde se en-
cuentran los talleres de equinote-
rapia, los vehículos de transporte 
adaptados, la piscina climatizada 
así como otros talleres del centro 

de día dedicados a la estimula-
ción basal para grandes depen-
dientes e informática. 

La consellera comprobó los tra-
bajos que se realizan en dos aulas 
de la escuela y en la residencia y 
expresó la voluntad de continuar 
trabajando conjuntamente con la 
entidad y alabó el modelo de 
atención centrado en la persona 
que prestan y su capacidad de 
adaptación con el paso del tiem-
po. Junto a Fernández estuvieron 
presentes el director general de 
Servicios Sociales, Rafael Rome-
ro, el gerente de la Fundación pa-
ra la Dependencia, Javier Ureña, 
y el presidente y el gerente de As-
pace, José Antonio Rodado y Je-
sús Hernando Gómez.

Consell de Mallorca y Cruz Roja llegaron a un acuerdo en junio. / J. A.

El comité de empresa del hospital 
de la Cruz Roja de Palma ha con-
vocado concentraciones ante las 
puertas del centro, todos los días 
a partir de las 11.00 horas del 25 
de octubre para protestar por la 
situación en la que se encuentran 
sus trabajadores tras dos años y 
cuatro meses de «ineficacia en las 
negociaciones de los varios con-
venios prometidos». Los emplea-
dos temen el cierre de la instala-
ción sanitaria y el despido de sus 
85 empleados. 

A la deuda de 3,3 millones de 
euros adquirida por el IB-Salut y 
la Conselleria de Salud se suma el 
«incumplimiento» desde el pasa-
do mes de junio del pago de la 
cantidad de 400.000 euros men-
suales para su cancelación. Ade-
más, estos incumplimientos han 
generado unas pérdidas de 2,2 
millones de euros. 

El comité de empresa apunta al 
«incumplimiento de la palabra da-
da» de que antes de finales de es-
te mes se procedería a la firma de 
un convenio singular de colabora-
ción con el Govern que le permita 
continuar llevando a cabo una ac-
tividad asistencial y quirúrgica. 

En un comunicado, el comité 
asegura que otra de las situacio-
nes que abocarían al hospital al 
cierre es la «desconfianza gene-
rada en la organización por el 
constante incumplimiento de las 
promesas verbales del IB-Salut y 
de la Conselleria» como las rela-
cionadas con el mantenimiento 
de determinadas consultas y de 
camas de hospitalización de me-
dia y larga estancia, informa Eu-

ropa Press. De hecho, Cruz Roja 
ya avisó la pasada semana al co-
lectivo de trabajadores de su hos-
pital de que cerrará el centro sa-
nitario en caso de que el Govern 
no firme este mes un acuerdo, 
después de que el director del IB-
Salut, Miquel Tomàs, anunciara 
que a mediados de noviembre el 
Ejecutivo balear firmará un con-
venio singular con esta entidad 
para que asuma aquella actividad 
asistencial y quirúrgica de la que 
no se haga cargo la Policlínica 
Miramar por un periodo máximo 
de diez años.      

Cabe recordar que la Conselle-
ria de Salud trasladó entre el 9 y 
el 11 de octubre a los 37 pacientes 
de media y larga estancia ingresa-
dos en el Hospital de la Cruz Roja 
de Palma a la Policlínica Miramar, 
después de que este centro sanita-
rio ganara el concurso público, en 
virtud del cual asumió la actividad 
médica que hasta ahora llevaba a 
cabo la citada entidad social sin 
ánimo de lucro.      

Tomàs indicó que el traslado de 
los pacientes se llevó a cabo des-
pués de que finalizara el contrato 
firmado hace diez años entre el 
Govern y la Cruz Roja, mediante 
el cual esta entidad social atendía 
hasta ahora a pacientes del Servi-
cio Público de Salud, que habían 
sido derivados para reducir las lis-
tas de espera y llevar a cabo con-
sultas externas e intervenciones 
quirúrgicas de baja complejidad.      

El Comité de Empresa critica 
que el convenio venció en junio 
de 2011 y desde entonces el IB-
Salut y Cruz Roja han continuado 
trabajando».

M. A. / Palma

La réplica 
de Arnau 
Matas
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