
Protesta por el centro de Barcelona 

Unas 100.000 personas se manifiestan 

en Barcelona por los recortes 

Unas cien mil personas (250.000 según los organizadores y 30.000 según la guardia 

urbana) se han manifestado por el centro de Barcelona (entre la Plaza de Cataluña y 

el Parque de la Ciudadela), desde las 11:00 de la mañana, en contra de los recortes 

en Sanidad, Educación, y otros servicios públicos. 
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Muchas batas blancas y familias con niños, en un ambiente festivo, han seguido a la cabecera 

de la manifestación en la que han estado los representantes de Médicos de Cataluña, Satse, 

Comisiones Obreras, UGT, y más de 200 entidades vecinales y sociales. 

Aunque había algunos políticos presentes en la manifestación a título personal, no hubo ningún 

partido representado oficialmente a pesar de que la manifestación se celebró a ocho días 

escasos de las elecciones municipales en Cataluña. 

 Antoni Gallego, secretario general de Médicos de Cataluña, explica que nunca hubiesen 

aceptado formar parte de una manifestación en la que estuviesen representados los partidos 

políticos. "Médicos y pacientes hemos salido a la calle en contra de unos recortes sobre los que 

aún no nos han informado, pero que sabemos que afectan a la Sanidad por lo que nos están 

diciendo los gerentes de los centros".  

Los recortes, como ha venido informando este diario, incluyen la reordenación de servicios, 

abarcando la supresión de algunos; la disminución de la actividad asistencial, el incremento de 

las listas de espera y la reducción del personal. 

Entre la muchedumbre han destacado pancartas del Hospital de Bellvitge, del Parque Sanitario 

San Juan de Dios de Sant Boi de Llobregat y del hospital Benito Menni, entre otros. 

Entre los carteles que llevaba la gente destacaba: "Mentirosos. Boi dimisión", "Falta pan para 

tanto chorizo", "No a la privatización, sí a la sanidad pública", "Prohibido recortar", "El tripartito 

comenzó y CiU quiere rematar" "No al departamento de imposiciones", "La sanidad pública no 

es un negocio". 



Una especialmente festejada ha sido una fotografía del Hospital de Bellvitge, en la que sobre él 

hay un cartel que pone "Por vender. Fincas Boi a Mas", en alusión al Consejero de Salud, Boir 

Ruiz y al Presidente de la Generalitat Arturo Mas. 

 


