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L as más de trescien-
tas personas, repre-
sentantes de una

cincuentena de entidades
que apuestan por la sani-
dad pública, reunidas, es-
ta mañana, en una sesión
del Parlament Ciutadà,
bajo el lema «por el dere-
cho a decidir, también
nuestra salud», han for-
malizado la creación de la

«Marea Blanca» de Cataluña. Esta
«Marea Blanca» de Cataluña nace con
la voluntad de ser un espacio común
de movilización, confluencia y coordi-
nación de las luchas de defensa de la
sanidad pública y contra todas las ten-
tativas de desmantelarla o privatizar
parte de sus servicios. �

Noticias

Nace la «Marea Blanca» de Catalunya

No
tic
ias

E l gobierno catalán desobedece los acuerdos
aprobados por el Parlamento y las reivindica-
ciones de la ciudadanía. Acuerdos desobede-

cidos:
1. Venta datos médicos a empresas privadas.
2. Detener la creación de los Consorcios de Lleida y

del Hospital Clínico, rompiendo así el sistema pú-
blico sanitario.

3. Permitir realizar actividad privada en los centros
públicos como barnaclinic.com.
Además de seguir precarizando el sistema público

sanitario, cerrando plantas y servicios de centros pú-
blicos, con consecuencias adversas en listas de es-
pera, colapso en urgencias, precariedad laboral y de-
riva de pacientes de lo público a centros privados que
hacen negocio con la salud. 
Por todo ello pedimos la reprobación y destitución

del consejero Boi Ruiz por el daño que está haciendo
a la salud de las personas y a la soberanía de lo pú-
blico en Catalunya.
Por eso decimos: ningún voto para los partidos del

gobierno y quienes le dan soporte.
Por esto convocamos una concentración de pro-

testa de trabajadores, profesionales de la salud, ciu-
dadanas y ciudadanos. El próximo 9 de mayo a las 12
horas, en la plaza Sant Jaume de Barcelona,   en de-
fensa del sistema sanitario 100 por 100 público y la
exigencia de las reivindicaciones aquí expuestas. �

«Marea Blanca» de Catalunya
denuncia y convoca

P lantada masiva al conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Boi Ruiz, en protesta por el incumplimiento de
mociones aprobadas por el Parlamento de Catalunya. To-

dos los grupos parlamentarios de la oposición (PSC, ICV, CUP, PP
y Ciutadans), excepto ERC y la exconsellera Marina Geli, abando-
naron ayer la comisión de salud como medida de protesta por el
impulso del Consorcio Sanitario de Lleida, la implantación de las
bases del programa Visc + (de venta de datos de salud anónimas
que impulsa el Gobierno) y el uso de infraestructuras públicas por
parte de la sanidad privada. El consejero Ruiz había ido a la comi-
sión parlamentaria para dar a conocer el balance sanitario de
2014 en Catalunya, una cuestión que terminó pasando a un se-
gundo plano.
Núria Segú (PSC), Marta Ribas (ICV), Carmen Pérez (Ciudada-

nos), Isabel Vallet (CUP) y Eva García (PP) criticaron el «desprecio»
y la «falta de respeto al Parlamento» del consejero por no haber te-
nido en cuenta resoluciones aprobadas en la Cámara catalana,
como la paralización del Consorcio de Lleida. Vallet dio un paso
más y anunció que su grupo abandonará para siempre la comisión
de salud, mientras que Marina Geli, exconsejera del PSC y diputa-
da no adscrita, optó por quedarse y pedir comisiones extraordina-
rias para «debatir sobre los temas polémicos con urgencia». La re-
presentante de ERC, Gemma Calvet, también se quedó a escuchar
a Ruiz, aunque compartió las «quejas» del resto de partidos y con-
sideró que «no es forma de actuar» que el Gobierno haya puesto
a exposición pública el Consorcio Sanitario de Lleida cuando una
resolución del Parlamento, instada precisamente por ERC, aprobó
que se paralizara el proyecto en el mes de marzo.�

Plantada masiva parlamentaria 
a Boi Ruiz

El Parlamento Ciudadano debate sobre el futuro de la sanidad. / Enric Feliu




