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LAS ASOCIACIONES PIDEN MÁS TRANSPARENCIA EN LOS DATOS Y EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS

Quejas porque sólo el 18% de casos
obtienen la custodia compartida
Segun datos del INE
de 2013, Tarragona es
la provincia con el
porcentaje más bajo,
junto a Lleida, que
cuenta con un 16%
ELISABET SOLER

La asociación Tarragona per la
Custòdia Compartida (TCC) y
la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) Catalunya
denuncian la baja atribución de
custodias compartidas en la provincia de Tarragona. Según datos del 2013 publicados por el INE
el pasado octubre, en Tarragona
sólo se dio este tipo de custodia
en un 18,82% de los casos. Lleida tiene una situación parecida,
con un 16’27%, mientras que Barcelona y Girona cuentan con un
porcentaje mucho más alto –un
31 y 35%, respectivamente–. Por
este motivo, las asociaciones creen que en Barcelona y Girona se
está aplicando el Llibre Segon del
Codi Civil Català–aprobado en
2010–, que promueve la corresponsabilidad parental y la custodia compartida. En cambio, piensan que en las provincias de Tarragona y Lleida se sigue aplicando
el Código Civil Estatal, mucho
más restrictivo.
Uno de los actores a los que
responsabilizan del bajo porcen-
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En los últimos años se han convocado varias manifestaciones por la custodia compartida. FOTO: JULIA PÉREZ/ACN
taje de la provincia tarraconense son los equipos técnicos, un
conjunto de psicólogos y trabajadores sociales que elaboran informes sobre esta temática. «Tienen una gran influencia en la decisión de los jueces y creemos que
no están recomendando la custodia compartida», afirma el vocal de TCC, Òscar Jiménez. Esta
influencia se ve reflejada en los datos que expone un estudio de la
Generalitat de Catalunya, que
afirma que en el año 2009 los jue-

ces tuvieron en cuenta los informes íntegra o parcialmente en
un 87% de los casos.
Ángel Cubo, vocal de APFS
Catalunya, también denuncia algunos criterios que se aplican en
Tarragona: «Muchos padres que
han tenido otro hijo con otra mujer quieren cambiar el régimen
de custodia para ampliarlo y que
los hermanos tengan más contacto, pero la Audiencia Provincial dice que éstos no son considerados hermanos, por lo que no

accede a la modificación». Ángel
añade que esto le parece «abusivo e ilegítimo», ya que supone
una restricción para los padres.
Tarragona per la Custòdia
Compartida y APFS Catalunya
piden una mayor transparencia en
cuanto a los datos del número de
padres que piden las custodias
compartidas, el número de informes favorables y desfavorables
y los criterios utilizados por los
que se produce esta situación en
la provincia de Tarragona.

07

SANIDAD

Las listas de
espera han ido a
peor desde 2010,
denuncia el PSC
■ La diputada del PSC Núria

Segú denunció ayer en rueda
de prensa que, a diferencia de
lo que asegura el Govern de la
Generalitat en materia de listas de espera, la situación desde 2010 ha empeorado: «El
Govern afirma que estamos
igual que en 2010, tanto en número de personas en lista de
espera como en el tiempo de
espera para llegar al quirófano, pero la verdad es que no
es así», afirma la diputada.
Respecto al tiempo de espera medio en los 14 procedimientos quirúrgicos garantizados, en las comarcas tarraconenses este tiempo se ha
incrementado, de media, en
3,1 meses. «En concreto, hemos pasado de un tiempo de
espera de 3,9 meses a finales
de 2010 a 7 meses ahora, es decir, un mes más del máximo
plazo fijado de seis meses para los procedimientos garantizados».
Por otra parte, a finales de
2010 en la Regió Sanitària del
Camp de Tarragona había
56.600 personas en lista de
espera, «y ahora tenemos
57.200». «Lo cierto es que no
tenemos a más personas en
lista de espera porque no están diagnosticadas, no porque se haya incrementado de
manera notable la actividad
quirúrgica. Ésa es la verdad
que el Govern no ha querido
explicar», insiste Segú.

MANIFIESTO EN LA PLAÇA DE LA FONT

Tarragona se concentra por
los derechos de las mujeres
■ Tarragona vivió ayer la jornada

central de los actos organizados
en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se
celebra mañana. En concreto, el
acto principal tuvo lugar por la
mañana en la Plaça de la Font,
con la lectura del tradicional manifiesto. En esta ocasión, las encargadas de leerlo fueron la nueva directora de la ONCE en Tarragona, Sara Gimeno Laplana,
y la vicepresidenta del Consell
Territorial de la ONCE, Rafaela
Pérez Romero. El acto contó con
numerosa presencia de asistentes, incluidas autoridades.
Por otro lado, ayer también se
dieron a conocer las ganadoras
del XV Concurs Literari «Relats
de Dones». El jurado, que este
año han formado el concejal de
Serveis a la Persona, Javier Villa-

mayor; la escritora Cinta Mulet;
Jordi Vinyals, en representación
de la Escola de Lletres, y Maria
Rosa Llurba, de los Col·lectius
de Dones de la ciudad, ha elegido
sus tres obras ganadoras de entre
las 33 participantes.
En concreto, el primer premio
se lo ha llevado Blau Turquesa, de
Montse Freixas Rovira, que se
lleva 150 euros canjeables en comercios de la Via T. El segundo
premio ha sido para No ho hauria
d’haver fet, de Yolanda Gil Jaca,
que recibirá 120 euros canjeables
en los mismos comercios; y el
tercer premio se le ha concedido
a María José Franquet Álvarez
por su relato Bailaré sobre tu tumba, por el que recibirá 80 euros
en el mismo concepto. Este año
como novedad las obras se pueden encontrar en braille y esta-

Un momento de la lectura del manifiesto, ayer a las puertas del Ayuntamiento. FOTO: LLUÍS MILIÁN
rán publicadas en la página web
del Ayuntamiento.
Los actos continuaron por la tarde con la entrega de los tradicionales Punts de Llibre dedicados
a mujeres tarraconenses, que es-

te año han sido sobre Carme Castillo Pérez, Teresa Carrera González, Dolors Comas d’Argemir i
Cendra y Ana M. Caparrós.
Mañana, propiamente 8 de
marzo, se celebrará la performan-

ce Mujer con carrera, que comenzará a las 12 en la Plaça de la Font
y recorrerá la Part Alta. A las 18 horas, los colectivos de mujeres realizarán una representación teatral y musical.

