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En el capítulo anterior: Cuando el Gobierno abandona a los ciudadanos

Sin comentarios

Entre los días 15 y 30 de abril se distribuyeron por toda 
Cataluña 145.000 ejemplares de la primera edición de la 
revista CAFÈAMBLLET. Si no habéis podido encontrar 
ningún ejemplar y queréis uno, lo podéis encontrar en 
PDF en nuestra web (www.cafeambllet.com) o pedir que 
os lo enviemos por correo postal. Para hacerlo, tenéis que 
escribir a calsubscritors@gmail.com o enviar un SMS al 
686 99 11 37. Estos han sido algunos de los contenidos 
del primer número:

La prensa está en manos de los bancos

Los Carulla: La increible historia de una gran 
familia investigada por Hacienda

El alcalde de Girona se gasta 3,7 M€ 
en una colección de arte y los carga a la 
factura del agua

La verguenza de Petromiralles en África

Un repaso a las estrechas relaciones entre el poder 
financiero y el poder mediático.

Un juez archiva dos veces la causa contra los her-
manos Carulla, miembros de una de las 10 familias 
más ricas de España. Gracias a la persistencia de un 
fiscal, han pagado 9,4 M € de multa.

La Plataforma Agua Es Vida destapa que el alcalde 
mintió sobre el tema en diversos medios

La empresa de la comarca de Anoia implicada en la 
expulsión de sus tierras de más de 600 personas en 
Guinea Bissau
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Cada vez es más evidente que ni gobier-
nos, ni legisladores ni jueces son capaces 
de dar respuesta a las necesidades más 
básicas de la población. Todos estos me-
canismos institucionales han demostrado 
su incapacidad para hacer valer derechos 
tan básicos como el derecho al trabajo 
o a la vivienda. Ante esta situación de 
abandono que vive la ciudadanía la úni-
ca solución posible es erigirse como pro-
tagonista y garante de estos derechos de 
manera activa. La PAH es un ejemplo de 
esta irrupción en el ámbito político con 
una clara conciencia de que o luchamos 
por nuestros derechos o nadie lo hará. 
Entre los muchos frentes que nos piden 
una implicación directa y decidida está 
el derecho a la salud.
Los recortes presupuestarios que está su-
friendo el sistema sanitario catalán tienen en las listas de es-
pera una de sus consecuencias más dolorosas e inaceptables. 
Por lo que son, por lo que representan y por los innobles 
fines para los que se utilizan.
Hoy, en Cataluña, decenas de miles de personas ven afectada 
su vida por no poder acceder a los servicios sanitarios en 
un tiempo soportable y de manera adecuada. Personas, con 
nombres y apellidos, que sufren dolor, que pierden movili-
dad, que viven la incertidumbre de cuándo serán atendidas, 
y en el trabajo a pesar de la enfermedad -o que lo pierden por 
no poder recibir tratamiento adecuado.
En este sentido, hace unos meses el máximo responsable de 
la sanidad catalana, Boi Ruiz, minimizaba las listas de es-
pera diciendo: “Yo prefiero que se operen los cánceres y no 
los juanetes”. Una prueba clara de la ineptitud y la falta de 
humanidad de un consejero que olvida que en Cataluña hay 
miles de personas que, a pesar del dolor y la desatención 
sanitaria real que el consejero se permite la frivolidad de me-
nospreciar, deben trabajar para ganarse el pan.
Quien dice juanetes, dice cataratas que impiden ver, túneles 
carpianos que impiden trabajar o colonoscopias que no lle-
gan nunca. Y a pesar de que el Gobierno minimice y acuse de 
demagogos aquellos que destapan este crimen -sí, crimen- la 

realidad está al alcance de quien quiera mi-
rarla a la cara. Según Metges de Catalunya 
la situación es “extremadamente grave” y 
califican abiertamente lo que está pasando 
con las listas de espera de “tragedia”.
Desde hace más de tres años la ciudadanía 
está trabajando para intentar evitar esta tra-
gedia. Se han creado plataformas, se han he-
cho informes, manifestaciones, pancartas; 
pero a pesar de todo, el Gobierno se muestra 
indiferente mientras continúa recortando 
y escondiendo la corrupción que ha enri-
quecido tantos “amigos”. Una indiferencia 
que es la prueba definitiva de que el poder 
político ha abandonado cualquier intención 
de trabajar para los ciudadanos y tutelar sus 
derechos, como es su obligación y su razón 
de ser.
Ante este abandono, la ciudadanía no tiene 

más remedio que defender sus derechos. Y lo está haciendo. 
Lo hace, por ejemplo, cuando se pone entre la policía y una 
familia para evitar que sean deshauciados y lo hace cuando 
se une para denunciar que una ciudadana ha perdido un ojo 
por una acción policial intolerable. Y lo hace también cuan-
do se pone frente a un hospital para detectar aquella persona 
que, enferma y sin fuerza, necesita ayuda para hacer valer 
su derecho a recibir atención sanitaria. A estos últimos dedi-
camos la publicación que tiene en sus manos. Con el ánimo 
de reconocer su labor pero, sobre todo, con el ánimo de que 
su ejemplo sirva para extender toda esta revuelta contra las 
listas de espera.
Hay que trabajar con la convicción de que no nos podemos 
quedar impasibles mientras sabemos que cerca de nuestra 
casa hay personas sufriendo dolor por no tener dinero. En 
Cataluña, hoy, hay gente que ha decidido plantar cara y re-
belarse contra esta situación inaceptable. Hoy, mientras el 
Gobierno abandona los ciudadanos, unas cuantas personas 
están, en la puerta de los hospitales, luchando contra el dolor 
y la injusticia. A pesar de la mentira gubernamental, el si-
lencio mediático y la codicia de los que hacen dinero con el 
dolor de las personas, la revuelta contra las listas de espera 
está aquí.

En Cataluña hay 
gente en la puerta 
de los hospitales 
que ha decidido 

plantar cara contra 
el dolor y la injusti-
cia que suponen las 

listas de espera.

EDITORIAL

El pasado 12 de mayo el Diari de Gi-
rona explicaba a sus lectores que la ex-
consejera de sanidad de la Generalitat 
de Cataluña, Marina Geli (PSC), había 
fichado para la Fundación Abbott, los 
laboratorios farmacéuticos del mismo 
nombre. La noticia, reproducida al día 
siguiente por el diario El País, provocó 
numerosos comentarios sobre lo que 
aparece como un caso más de ‘puerta 
giratoria’. Geli fue consejera de sani-
dad entre 2003 y 2010 y Abbott es uno 
de los principales proveedores de los 
hospitales públicos catalanes. A partir 
de ahora Geli deberá sumar a su sueldo 
de diputada, las ‘dietas’ que cobrará de 
la Fundación Abbott. Preguntada por 
este periódico por la cuantía de estas 
‘dietas’, Geli no ha querido responder.

La ex de sanidad Marina 
Geli ficha por la farma-
céutica Abbot

15/05/2014

Esta edición fue enviada a imprenta el 20 de mayo de 2014.
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Las listas de espera son un factor inse-
parable de cualquier sistema sanitario 
–sea público o privado–, puesto que es 
materialmente imposible asistir a todo 
el mundo de inmediato. Pero el enorme 
crecimiento de las listas de espera en 
Cataluña en los últimos dos años em-
pieza a ser preocupante y supone una 
barrera entre la ciudadanía y su dere-
cho a recibir una atención sanitaria de 
calidad. 
Actualmente en Cataluña hay 181.000 
personas que están esperando una in-
tervención quirúrgica, 27.000 más que 
en 2010. De estas, cerca de 20.000 
hace entre uno y dos años que esperan 
a ser intervenidas, y otras 6.000 espe-
ran entre dos y tres años. “Las listas 
de espera –explica Teresa Fuentelsaz, 
del sindicado Médicos de Cataluña– 
han aumentado porque se han cerrado 
plantas y quirófanos y se han echado 
a médicos”. Efectivamente, desde el 
punto de vista presupuestario, la sa-
nidad catalana ha pasado de los 9.874 
millones de euros en 2011 a los 8.289 
en 2013. 
Como siempre, detrás de las cifras hay 
personas que sufren. La Plataforma por 
el Derecho a la Salud (PDS) detectó 
que solo en las listas de espera de dos 
hospitales 46 personas llevan más de 
tres años esperando una operación de 
mano, y 104 hace tres años que espe-
ran por una fusión raquídea, una inter-
vención indicada para luchar contra el 
dolor agudo de espalda. “Los respon-
sables sanitarios publican los tiempos 
de espera medios, pero las medias es-
conden los casos extremos. Te dicen 
que hay un tiempo de espera medio de 
6 meses, pero después encuentras que 
hay un paciente que hace que espera 2 
meses y otro 10”, explica Josep Martí, 
médico y miembro de la PDS. En este 
sentido, la Plataforma de Afectados 
por los Recortes Sanitarios (PARS) 
destapó hace un año que la Consejería 
de Salud utilizó datos erróneos de 2011 
para simular una disminución del tiem-
po de espera. Hace pocos días Médicos 
de Cataluña advertía de que la situa-
ción de las listas de espera es “aterra-
dora”, y ha afirmado que “esto solo es 
la punta de un iceberg de una tragedia 
que no aflora por la ‘picaresca’ en el 
maquillaje de las demoras reales”. 
En este escenario, ciudadanos de toda 
Cataluña se están organizando con el 
objetivo de luchar contra unas listas de 
espera que, a pesar de los maquillajes 
y el silencio mediático, afectan a la sa-
lud y a la vida de decenas de miles de 
personas. Una reacción ciudadana que, 
según la PDS, “aspira a ayudar a los 
afectados, pero, sobre todo, a poner so-
bre la mesa un problema social que hay 
que afrontar juntos como ciudadanía”. 

Así se lucha contra las listas de espera

“Nos veremos en los tribunales...” Acción en las salas de espera

No marches sin hora

Sanidad universal

El desmantelamiento de la sanidad pública catalana empieza a generar unas listas de espera nunca vistas.
Mientras el sector privado y la banca aprovechan para hacer negocio con esta situación, la ciudadanía empieza a organizarse. Y funciona.

Cada miércoles, desde hace cerca de dos 
años, vecinos de Hospitalet del Llobregat 
montan una parada a las puertas del Hospital 
de Bellvitge. El objetivo es detectar casos de 
gente que esté sufriendo con las listas de es-
pera y denunciarlos. Esta iniciativa surgió a 
raíz de la interpretación del ex fiscal Carlos 
Jiménez Villarejo del relativamente desco-
nocido derecho de petición, recogido en la 
Constitución. Sobre la base de este derecho, 
la asociación Dempeus [‘en pie’] per la Salut Pública y 30 organizaciones 
más desarrollaron la iniciativa penal popular (IPP), que pretendía, entre 
otras cosas, encausar a las autoridades sanitarias por “denegación del de-
recho a la asistencia”. Para hacerlo, se desarrollaron una serie de modelos 
de queja que son los que ahora usa el vecindario de Bellvitge. “Hay que 
hacer siempre todas las reclamaciones por escrito, pero no solo con las 
hojas de reclamación de los hospitales”, explica Miguel Mansergas, uno 
de los vecinos que saca adelante la campaña. Así, una de las herramientas 
que tienen los vecinos en su mesa es un formulario para ejercer el “dere-
cho de petición”. Este formulario se dirige directamente al responsable del 
centro y al CatSalut, y se advierte que, en caso de que el paciente no reciba 
respuesta en el plazo estipulado por ley, se reserva el derecho “de acudir 
a las instancias administrativas y judiciales que sean procedentes”. Según 
Mansergas, el resultado es sorpresivo: “Hemos tramitado unas 25 quejas, 
y 20 se han resuelto enseguida. Creemos que esto se tendría que extender 
a la puerta de cada hospital de Cataluña porque hace falta que todo el 
mundo sepa lo que está pasando”. De momento, la iniciativa se desarrolla 
en Bellvitge, y ha sido utilizada con éxito en Badalona.

Identificados con una camiseta amarilla y un 
carné hecho en casa, los activistas del SAP 
(Servició de Atención Primaria) Muntanya 
recorren las salas de espera del Hospital Vall 
d’Hebrón repartiendo octavillas y ofreciendo 
información a los pacientes. “En pocos días 
hemos detectado 30 casos de personas en lis-
ta de espera que requerían ayuda”, comenta 
Carlos, uno de los activistas que promueve 
medidas de presión para ayudar a las perso-
nas que sufren en las listas de espera. “La idea no es hacer asistencialis-
mo ni hacer pasar unas personas antes que las otras –explica la activista 
Trini Cuesta–, pero es imprescindible quejarse y ejercer presión para 
que se respeten los derechos de las personas”. En este sentido, Josep 
Martí dice que “más allá de indignarnos por las listas de espera, hay 
que informarse, presentar reclamaciones en el centro sanitario y, sobre 
todo, organizarse”. Efectivamente, un hecho en el que coinciden todos 
los implicados en la lucha contra las listas de espera es la importancia 
de trabajar de manera coordinada, puesto que “la presión que se puede 
hacer es mucho más grande”, y apuntan a un hecho fundamental para 
estos activistas: “El problema de las listas de espera no es un problema 
individual, sino que es un problema social, y como tal, lo tenemos que 
afrontar como colectivo”. De esta coordinación, han surgido modelos 
de reclamación, protocolos de actuación e incluso un grupo de perso-
nas que recorren Cataluña para explicar esta experiencia e invitar a 
replicarla allá donde haya listas de espera. “No podemos permitir –ex-
plican– que haya gente sufriendo y que nadie ponga este tema sobre la 
mesa. Hay que actuar”.

“La realidad está en la puerta de los hospitales”, asegura Teo Mayayo, 
médico y miembro del grupo de trabajo en defensa de la sanidad pública 
de Tarragona, donde trabajan juntos la CUP, sindicados como CATAC 
y la CGT, y multitud de ciudadanos. Este grupo de trabajo ha puesto 
en marcha la campaña “No marches sin hora”, que tiene como objetivo 
“poner en evidencia el hecho de que las listas de espera que da el Depar-
tamento no son reales y, a la vez, empoderar a la gente para que actúe”, 
explica David Vidal, regidor de la CUP en Reus. Con esta campaña se 
quiere llamar a los usuarios de la sanidad pública para que no abando-
nen los hospitales y CAP (centros de atención primaria) sin día ni hora 
para la siguiente visita, operación o prueba; se pretende, además, que se 
denuncien los problemas para acceder a la atención.

El Real Decreto 16/2012 dejó excluidas del sistema sanitario a 
miles de personas: inmigrantes irregulares, personas no cotizantes y 
españoles residentes en otros países. La Plataforma por una Atención 
Sanitaria Universal trabaja para detectar y denunciar casos en que la 
asistencia sea denegada y actuar en consecuencia, haciendo segui-
miento y presión para garantizar la atención adecuada.

Luchar por los derechos siempre exige organización y fuerza, 
y cuando la persona que ve vulnerados sus derechos está enfer-
ma, la organización social de su entorno es imprescindible. Este 
convencimiento de que hay que ayudar a aquellos que sufren es el 
que mueve a las personas que están luchando contra las listas de 
espera. Si quieres poner en marcha alguna de estas campañas de 
lucha en tu zona, estas organizaciones te ayudarán:

• Iniciativa penal popular: 
dempeusperlasalut@gmail.com
• Plataforma Ciudadana por el Derecho a la Salud: 
peldretalasalut.wordpress.com/ 
• Campaña “No Marches Sin Hora”: 
cup.cat/sanitat/ 
• Plataforma por una Atención Sanitaria Universal: 
lapasucat@gmail.com / 93 289 27 15
• Asesoramiento jurídico: 93 353 72 94
• SICOM TV (para proyecciones del documental La Salud, 
el negocio de la 
vida): sicom@sicom.cat

“De las 25 
quejas que 

hemos hecho, 
20 se han 
resuelto 

enseguida”.

Las listas 
de espera 
no son un 
problema 
individual 
sino social.

¿Te apuntas a la lucha?
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La actividad privada en centros financiados con 
dinero público genera situaciones tan surrealistas 
como la que protagonizó un médico de la Mutua 
de Terrassa, un centro donde el 85% de su presu-
puesto proviene de las arcas públicas. 
Hacía cuatro años que la familia de Justiniano Villa-
rán trataba de saber que le producía aquellos dolores 
tan fuertes. Finalmente el Hospital Parc Taulí de Sa-
badell da el diagnóstico: síndrome piriforme o del pi-
ramidal. Dos años y medio más tarde, el doctor Martí 
Solà, de la Clínica del Dolor del mismo hospital, le 
dice, a Justiniano: “Te tienes que acostumbrar a vi-
vir con este dolor, que será para siempre”. La familia, 
desesperada, busca y encuentra un especialista en la 
sanidad pública de la Mutua de Terrassa, el doctor 
Maestro de León. Piden la derivación al doctor Martí 
Solà, que no tan solo se la niega, sino que los anima 
a ir a la visita particular de Maestro de León. Hacen 
una reclamación en el Parc Taulí, y dos días después 
les anuncian la derivación preferente. Dos meses más 
tarde, sin embargo, no tienen ninguna noticia de la 
Mutua. Conmovidos por los dolores insufribles de 
Justiniano, deciden ir a la consulta privada del doc-

tor. A pesar de que le piden que sea atendido por la 
pública, donde Maestro de León tiene plaza, les res-
ponde que no podrá ser porque la Mutua de Terrassa 
no dispone de las herramientas especiales que hacen 
falta. Le preguntan cuánto valdría, y les pide 9.000 €. 
Desesperados, acceden.
Una vez hecha la intervención quirúrgica por la pri-
vada, comprueban que la Mutua sí que disponía del 
instrumental. Entonces, Francisco Villarán, hermano 
del paciente, pide a Maestro de León una factura para 
intentar recuperar el dinero. Fue en aquel momento 
cuando el doctor le dice que él “no opera un síndrome 
del piramidal por la seguridad social porque no le sale 
de los huevos”. Literal, tal y como ha podido confir-
mar este periódico.

Meses más tarde Cándida Flores 
denunció un caso similar.
Maestro de León también –según Flores– la engañó 
diciéndole que las listas de espera eran muy largas y 
que, si no se operaba rápidamente, acabaría en una 
silla de ruedas. Flores, asustada y dolorida, aceptó 
pagar por un derecho que la asistía como ciudadana. 

Para ambos casos el abogado José Aznar ha presenta-
do denuncia, y hoy están en el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Terrassa. Ahora y en relación con el caso 
Flores, el juez Sergi Casares ha pedido a la Clínica 
Mutua de Terrassa que presente la lista de espera del 
doctor de los años 2012 y 2013 para casos de hernia 
discal de columna y que explicite cuántas interven-
ciones ha hecho el facultativo en la Mutua de Terrassa 
durante este periodo de tiempo, tanto por la sanidad 
pública como por la privada. El doctor Maestro de 
León y Mutua de Terrassa tendrán que justificar en 
sede judicial sus actuaciones. De momento, el CatSa-
lut ha multado a Mutua de Terrassa con 6.012 € por 
“extraviar” la derivación de Villarán y modificar el 
diagnóstico.

“Las listas de espera son el motor de 
la privatización sanitaria”, explica 
Josep Cabayol, periodista e impulsor 
de Pagar para vivir, un documental 
de SICOM y la productora How so-
bre el funcionamiento de las listas de 
espera, el impacto que estas tienen 
y los diversos escándalos de corrup-
ción descubiertos en relación con este 
tema. Según Cabayol, “se está usando 
el dolor como mecanismo para empu-
jar a las personas hacia una sanidad 
donde el único criterio es la rentabi-
lidad, y, lo más grave, es que esto se 
está haciendo desde el Gobierno de la 
Generalitat”. Un hecho que no escon-
de ni el mismo consejero de Sanidad, 
Boi Ruiz, quien en una entrevista en 
TV3 recomendó a la ciudadanía de 
Cataluña “contratar una mutua”. 
Las listas de espera abren la puerta a 
un negocio multimillonario para las 
aseguradoras privadas, la mayoría, en 
manos de corporaciones financieras. 
Se trata, pues, de una oportunidad de 
negocio, que se hace evidente con el 
aumento de anuncios de sanidad pri-
vada que se pueden ver en los medios 
de comunicación, incluidos los públi-
cos. El esplendor de este negocio está 
íntimamente ligado a las decisiones 
que se toman desde el Gobierno ha-
cia el ámbito de la sanidad pública. A 
continuación, un repaso a los meca-
nismos que lo hacen posible.

“Esto no lo opero por la seguridad social porque no me sale de los huevos”.

Listas de espera: sufrimiento para muchos, 
enorme negocio para unos pocos

La privatización de la sanidad catalana está en marcha. Y se acelera. En este proceso las listas de espera desempeñan una función fundamental a la hora 
de fortalecer al sector privado en detrimento del público. Un proceso que tiene varios caminos, pero un mismo motor: el sufrimiento de los pacientes.

Los caminos del negocio de la privatización

Los mecanismos de privatización son complejos, y 
aquí hemos ofrecido un resumen basado en varios 
estudios publicados durante los últimos dos años. 
Para leerlos completos: http://wp.me/phxgN-4RF

El dinero de los hos-
pitales públicos, para 
las multinacionales

Hospitales públicos 
donde pasan prime-
ro los que pagan

Mutuas: un gran negocio en manos de la banca

El primer paso de esta modalidad privatizadora 
es recortar el dinero que reciben los hospitales 
públicos. Un ejemplo: en 2010 el Hospital de 
Bellvitge recibió 322 millones de euros para 
realizar su actividad. En el año 2012, un 10,5% 
menos, 288 millones. Así, los hospitales públicos 
se ven obligados a reducir camas disponibles 
y a cerrar quirófanos, con lo cual, las listas de 
espera crecen. Pero mientras el Gobierno reduce 
el dinero que destina a los hospitales públicos, 
aumenta el que concede a la sanidad privada. 
En 2010 CatSalut dio contratos a la empresa de 
hospitales privados IDC (CAPIO) por valor de 
71 millones de euros. En 2012 esta cifra había 
aumentado hasta los 129 millones. Es decir, que 
el dinero que antes iba a los hospitales públicos 
ahora va a los privados. El siguiente paso del 
plan es enviar a los enfermos que los hospitales 
públicos no pueden atender por carencia de 
presupuesto a operarse en los centros privados 
pagados con dinero público, con la incomodidad 
y el encarecimiento que todo esto supone.

Otro de los caminos de la privatización 
consiste en hacer operaciones privadas en las 
instalaciones de los hospitales públicos. 
Como hemos visto, los hospitales públicos 
reciben cada vez menos dinero. Esto quiere 
decir que muchos quirófanos públicos quedan 
sin usarse. Ante este panorama, los directivos 
de varios hospitales públi
cos han decidido aprovechar estos quirófanos 
cerrados por los recortes y operar a pacientes 
que pagan (y que pasan por delante de lista de 
espera, ¡a pesar de que el edificio, el quirófano 
y los equipos son públicos!). El argumento es 
que “con el dinero que se gana haciendo esta 
actividad privada, se puede hacer sostenible 

Las listas de espera hacen que cada vez más gente opte por contratar un segu-
ro privado. Una solución que a la larga puede traer problemas. Detrás de las 
promesas de atención y de los bajos precios se esconde una gran cantidad de 

“letra pequeña” –tal y como advierte el Colegio de Médicos–, la cual hace recordar las “cláu-
sulas tierra” o de “valores preferentes” del sector bancario. Este hecho es normal si tenemos 
en cuenta que tras las principales mutuas encontramos a varias entidades financieras, como 
La Caixa o la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo. Otro aspecto preocupante en 
relación con las mutuas es que estas “eligen” a los enfermos: una persona de edad avanzada 
o con una enfermedad previa lo tiene muy difícil para ser aceptada por una mutua.

1 2

3

la atención pública”. Pero esta explicación 
presenta dos problemas fundamentales: por 
un lado abre las puertas a las dobles listas 
de espera en los hospitales públicos, con el 
componente de injusticia que esto representa. 
Por otro lado, y más importante, los ingresos 
extra que se consiguen con la actividad privada 
van a parar a consorcios, que, a pesar de ser 
públicos, son profundamente opacos; esto hace 
que sea casi imposible saber si este dinero sirve 
para financiar el sector público. Un ejemplo de 
ello es lo sucedido en los hospitales de Blanes 
y Calella. La actual gerente de estos hospitales 
públicos, Núria Constans, está implicada en la 
desaparición de 2,4 millones de euros en manos 
de varios gestores y políticos de la zona (ver la 
página siguiente). Ahora su equipo defiende la 
actividad privada en estos dos hospitales “para 
beneficiar a los pacientes”.

Dr. Juan Luís Maestro de León 

Justiniano Villarán fue ope-
rado de síndrome pirifor-
me en la Mutua de Terrassa 
por el doctor Juan Luís 
Maestro de León. La inter-
vención la hizo a través de 
la sanidad privada, cuando 
tendría que haberla hecho 
por la pública.

El Juzgado 3 de Terrassa 
requiere a la Mutua de 
Terrassa que facilite la lista 
de espera del doctor Maes-
tro de León durante 2012 
y 2013 y a qué personas 
operó por la pública y a 
cuáles por la privada.

El caso del doctor Maestro de León llegó a la redacción de CA-
FÈAMBLLET a mediados del año 2013. A partir de 
aquel momento, la asociación SICOM, junto con los 
periodistas Oriol Güell y Antia Castedo, hicieron una 
cobertura exhaustiva del tema. Para profundizar 
en este caso y ver los vídeos de SICOM:  http://bit.

ly/1vrYxSI
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El escándalo estuvo escondido durante 
años en la Sindicatura de Cuentas, pero 
finalmente salió a la luz: entre los años 
2000 y 2005, una trama integrada por 
gestores y cargos municipales hizo des-
aparecer 2,4 millones de euros de los 
hospitales públicos de Blanes y Cale-
lla. El informe 29/2005-IP de la Sindi-
catura describe con todo detalle pagos 
injustificados, comisiones irregulares, 
alquileres sin contrato, viajes, comidas 
y noches de hotel. Entre los beneficia-
dos, el diputado de CiU Xavier Crespo 
y la regidora del PSC Carme Arago-
nés. Crespo vendió su consultorio pri-
vado al hospital público –del cual era 
directivo– y lo volvió a recomprar en 
una operación llena de irregularidades; 
Crespo pagó 77.586 € por un consulto-
rio valorado en 154.117 €. Por su par-
te, la socialista Carme Aragonés pagó 
43.103 € por dos consultorios valo-
rados en 243.867 €. Los hechos fueron 
conocidos por la Consejería de Sani-
dad –entonces dirigida por la socialista 
Marina Geli–, pero en vez de actuar, se 
decidió tapar todo el asunto.

En diciembre de 2006 Carles Manté 
dejó de ser director del Instituto Cata-
lán de la Salud (ICS). Poco después, 
Carles Manté fundó una empresa de 
“consultoría”. A la cabo de ocho días, 
la empresa de Manté empezó a reci-
bir encargos para hacer “informes”; 
el contratante era Josep Prat, presi-
dente del ICS. A raíz de una denuncia 
presentada por el regidor de la CUP 
de Reus, David Vidal, la Guardia Ci-
vil detuvo a Prat y Manté. Más de un 
año después, todavía no se ha podido 
encontrar ninguna prueba de la exis-
tencia de estos informes, que, en solo 
cuatro años, reportaron 830.000 € a 
la empresa de Manté.  Este es solo un 
capítulo de la enorme trama destapa-
da alrededor de la empresa pública 
Innova de Reus, que ha dejado un 
agujero de 202 millones de euros y 
que estaba dirigida por el mismo Jo-
sep Prat, quien cobraba a escondidas 
27.000 € mensuales por su trabajo. 
La investigación no para de ampliar-
se y amenaza a altos cargos de la Ge-
neralitat, incluido Boi Ruiz. 

Poca gente conoce el Instituto de Alta 
Tecnología de Cataluña (IAT), pero todo 
el mundo ha pagado su desastrosa ges-
tión. El IAT fue creado para construir y 
gestionar un centro de diagnóstico de re-
ferencia. En este emprendimiento parti-
cipaba una empresa privada (CRC) y tres 
hospitales públicos: Hospital del Mar, 
Hospital Clínic y Hospital Vall d’Hebron, 
que pusieron 160.000 € cada uno. El 
Ministerio de Ciencia puso más de 2,5 
millones de euros públicos en esta aven-
tura. Aun así, el control del IAT recayó 
en los directivos del socio privado, CRC. 
Finalmente, CRC, dirigida por Carles 
Sampons –impulsor de la candidatura de 
José Montilla en 2007– quebró y provocó 
la pérdida de un total de 4,6 millones de 
euros públicos y 145.000 € de la Mara-
tó de TV3. El informe del administrador 
concursal destaca que la gestión estuvo 
plagada “de irregularidades perseguibles 
administrativa y penalmente” y dio por 
“perdido” el dinero público. La Sindica-
tura de Cuentas concluyó que la Genera-
litat autorizó la “venta fraudulenta” que 
llevó al IAT a la quiebra.

El 8 de enero de 2012 la edición di-
gital de la revista CAFÈAMBLLET 
rompía el silencio y publicaba “Ra-
mon Bagó: el hombre que se contrata-
ba a si mismo con dinero público”. El 
reportaje detallaba el mecanismo que 
permitía a este empresario convergen-
te hacer llegar a sus empresas privadas 
fondos públicos de hospitales gestio-
nados por el Consorcio Hospitalario 
de Cataluña, que él mismo dirigía. La 
publicación de este reportaje provocó 
la apertura de una investigación por 
parte de la Oficina Antifraude. Dos 
años más tarde, la Fiscalía concluía 
que Bagó “cometió una vulneración 
frontal de la normativa de incompati-
bilidades”.
Solo en Badalona, el Grupo SERHS 
de Ramon Bagó obtuvo 12 millo-
nes de euros en contratos de manera 
irregular. CAFÈAMBLLET destapó 
también cómo Bagó obtuvo en el año 
1994 contratos en el Hospital de Ma-
taró sin concurso público de ningún 
tipo, gracias al apoyo de regidores 
de CiU y del alcalde del PSC, Manel 
Mas.

El problema de la corrupción en 
la sanidad pública catalana no es 
que esta sea pública. El proble-
ma es, justamente, que cada vez 
es menos pública.
CiU y PSC han puesto las bases 
de un sistema sanitario profun-
damente antidemocrático. En el 
año 1996 el diputado de ERC 
Joan Ridao lo resumió perfec-
tamente en el Parlamento: “La 
creación de empresas públicas y 
entes instrumentales escapan al 
control político y democrático. A 
pesar de que se nutren de los re-
cursos públicos, no están sujetos 
al control y la fiscalización de-
mocrática de este Parlamento”; 
con esta afirmación, se refería a 
un sector concertado que no ha 
dejado de ganar terreno durante 
los últimos años. 
Este descontrol sobre el dinero 
de la sanidad –la partida más 
grande de los presupuestos de la 
Generalitat– ha tenido como re-
sultado un sector sanitario donde 
la irregularidad, el amiguismo y 
la opacidad no son la excepción, 
sino la regla. Una mirada rápida 
a los informes de la Sindicatura 

de Cuentas de los últimos años 
nos permite ser conscientes del 
enorme alcance del escándalo.
Lejos de rectificar, los dos gran-
des partidos responsables han 
elegido arreciarse en su posición 
y taparse las vergüenzas mutua-
mente. El último y patético ejem-
plo tuvo lugar en el Parlamento, 
donde CiU y PSC se unieron 
para boicotear la comisión de in-
vestigación que tenía que escla-
recer los escándalos. 
Los casos de corrupción destapa-
dos durante los últimos tres años 
en el sector concertado confirman 
lo que Ridao dijo en el Parlamen-
to en 1996. Por eso, es realmen-
te desconcertante que ERC esté 
apoyando al gobierno de CiU, 
que ha apostado, sin tapujos, por 
profundizar este modelo corrup-
to, tal y como demuestra su in-
terés en desmantelar el Instituto 
Catalán de la Salud. 
Ante este escenario político, la 
presión y movilización ciuda-
dana serán fundamentales para 
impedir que la total destrucción 
del sistema sanitario catalán sea 
un hecho.

Mapa de una sanidad enferma

Los 2,4 millones de euros desapareci-
dos en manos de gestores y regidores

El escándalo de los informes 
de 830.000 € que no aparecen

Un fraude que se ha llevado 
4,6 millones de euros públicos

12M€ en contratos irregulares 
para un empresario de CiU

Per Albano Dante Fachin PozziBlanes y Calella

Reus Barcelona Badalona

Sociovergencia sanitaria 
(o cómo dos partidos han hundido 

la sanidad pública)

Durante los últimos 30 años, CiU y PSC han creado un sistema sanitario opaco y carente de controles. Un sistema poco democrático (y poco 
público) que ha convertido la sanidad catalana en un nido de corrupción, amiguismo y puertas giratorias. Esta situación no solo es fruto de la 
acción reprobable de unos pocos, sino también de un sistema que permite, fomenta e, incluso, oculta el escándalo • Albano Dante Fachin
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Varios medios, plataformas y algún cargo político han sacado los 
trapos sucios del sistema sanitario. Más allá del escándalo y la in-
dignación, los siguientes trabajos recogen historias impresionantes 
e incluso emocionantes.

La salud, el negocio de la vida es un proyec-
to de SICOM y la productora How que, a lo 
largo de una serie de documentales, repasa 
la realidad más oscura del sistema sanita-
rio público. Podéis encontrar algunos de 
los vídeos en www.sicom.cat.

Tras dos años de investigación y gracias a 
la aportación de más de 1.000 mecenas, 
nació el libro Artur Mas: ¿dónde está mi 
dinero? El libro describe todo el proceso 
de investigación que permitió destapar 
alguna de las irregularidades más graves 
de la historia del sistema sanitario cata-
lán. El libro está disponible en papel y en 
formato electrónico, y se puede descargar 
gratuitamente en www.cafeambllet.com.

Periodistas como Oriol Güell, Antía Castedo, Alfons Quintà, profesiona-
les como Carmen Pérez y activistas como los de la PARS, entre muchos 
otros, han escrito algunas de las crónicas más reveladoras sobre la sa-
nidad catalana. Las hemos recopilado en  http://wp.me/phxgN-4RL

No son casos aislados. La opacidad y la falta de rendición de cuentas es co-
mún a todo el sector sanitario público concertado. En los últimos años esta 
opacidad ha provocado irregularidades a lo largo de todo el sistema. En esta 
página resumimos 4 de estos casos. Para leer todos los detalles de estos cua-
tro casos y los ocho restantes se puede consultar: http://wp.me/phxgN-4RJ

Mutuas: un gran negocio en manos de la banca

Para profundizar
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La publicación que tienes en las manos:

Porque la información, o la pagamos entre todos o la paga La Caixa. ¿Hablamos?

Con tu aportación no sólo podemos contar cosas. También hacemos que se entere todo el mundo!

Por eso, tu colaboración es imprescindible para poder 
seguir explicando lo que tantos quieren esconder.

No acepta subvenciones.

No acepta publicidad institucional.

No acepta publicidad de bancos, empresas 
del IBEX o con sedes en paraísos fiscales.

Si te haces suscriptor, recibirás un ejemplar de la revista en casa. Pero lo mejor de 
todo es que estarás haciendo llegar 144.999 ejemplares gratuitos por toda Catalu-
ña. Porque nuestros subscriptores no solo pagan para tener información; también 
pagan para que la información llegue allí donde muchos quieren silencio. Cada ma-

ñana el conde de Godó, vicepresidente de La Caixa, llena los trenes, las universida-
des y los hospitales con miles de ejemplares gratuitos de su diario: La Vanguardia. 
¿Combatimos juntos este atropello? ¿Nos ayudas a hacer llegar la información a 
cada bar, a cada fábrica, a cada escuela...? ¿Nos ayudas a romper el silencio? 

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población
Teléfono:
Correo electrónico:
NIF: 

C.P.

686 99 11 37
686 99 11 37

Si tienes cualquier duda:

Email: calsubscriptors@gmail.com
Web: www.cafeambllet.com
Twitter: @_cafeambllet

NOTA IMPORTANTE:
Todos los suscriptores ten-
drán acceso a las cuentas 
bancarias de la publica-
ción y podrán ver todos 
los contratos, nóminas y 
facturas que paga y cobra 
la Asociación Cafèambllet, 
editora de esta revista. 
El objetivo es que cada 
suscriptor vea, sin inter-
mediarios, en qué se gasta 
cada uno de sus euros.

Envíanos la hoja de subscripción al Apartado de Correos 55 · Breda · Girona · CP17400 
o escanea y envíala por mail a calsubscriptors@gmail.com También lo 

puedes hacer 
en nuestra web:

En sólo 3 pasos 
con una tarjeta 

de crédito o con una 
cuenta PayPal.

Si tienes cualquier duda:

Por cada euro que aportes distribuiremos 15 ejemplares (y enviaremos a casa!)

B) Si prefiere para una transferencia nuestro CC es:

Associació cafèambllet
IBAN ES17 3025 0900 87 1400015132

Elige la forma de pago:
SUSCRIPCIÓN ANUAL

A) Recibo domiciliado
Elige una opción

12 cobros de 5€

6 cobros de 15€

2 cobros de 30€

1 cobro de 60€

Otros (ejemplo: con 10€ al mes podremos 
imprimir y distribuir 1.800 ejemplares cada mes) 

Importe:

cobros de

IBAN ENTIDAD
DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN

OFICINA

FIRMA

D.C.

€

Con tu suscripción de 60 € al año podremos enviarte las 
11 ediciones a tu casa y, sobre todo, imprimir y distribuir 
825 ejemplares gratuitos. Lo mismo que vende La Van-
guardia en una ciudad como Vilafranca del Penedès.



El pasado 29 de abril se presen-
tó en el Colegio de Periodistas la 
cuarta edición del Anuari dels Si-
lencis Mediàtics, una iniciativa del 
Grup de Periodistes Ramon Bar-
nils con el objetivo de poner luz 
sobre temas que no han sido sufi-
cientemente cubiertos por los me-
dios de comunicación. El anuario 
de este año es el cuarto que publica 
el grupo y recoge una selección de 
15 temas silenciados o que no han 
recibido una cobertura suficiente 
teniendo en cuenta su importancia.
Durante la presentación, el presi-
dente de Grup Barnils, David Bas-
sa, señaló como una de las causas 
principales de estos silencios me-
diáticos “las presiones de los po-
deres financieros, que cada vez son 
más efectivas y el miedo, el des-
ánimo y la autocensura, que ganan 

terreno minuto a minuto, hora a 
hora, día a día”. Los impulsores del 
anuario ven también en la precari-
zación de las condiciones laborales 
de los periodistas otra explicación 
a la situación actual: “La situación 
en que se desarrolla el oficio tiene 
un objetivo claro -apunta Bassa: 
precarizar el mensajero y, por tan-
to, controlar aún más, el relato, la 
información”. En este sentido, Ro-
ger Palà y Sergi Picazo, coordina-
dores del proyecto recuerdan que 
“los medios están llenos de buenos 
profesionales que hacen lo que 
pueden para hacer bien el trabajo, 
pero las condiciones laborales son 
un obstáculo enorme”.

Los temas
A lo largo de las 146 páginas del 
anuario, 15 periodistas desarrollan 

El 23 de diciembre de 2002, el con-
sejero de Agricultura Josep Grau 
(CiU) anunciaba la decisión del 
Gobierno de adjudicar la construc-
ción de la red de regadío del canal 
Segarra-Garrigues al consorcio de 
constructoras Aigües del Segarra 
Garrigues SA (ASG) por un total de 
1.102,6 millones de euros a pagar 
en 20 anualidades. Hoy, 13 años y 
600 millones de euros después, el 
mismo Grau preside ese consorcio, 
y el futuro de esta obra millonaria 
de la Generalidad -sólo superada en 
inversión para la línea 9 del metro- 
presenta incertidumbres en cuanto a 
su financiación, su uso social y su 
gestión ambiental. El Segarra-Ga-
rrigues es un ambicioso proyecto 
que pretende convertir un área de 
secano del tamaño de Menorca en 
un territorio regado por agua abun-
dante, a través de una gran autopis-
ta hidráulica y más de 3.500 kiló-
metros de tuberías.

cada uno de los 15 temas seleccio-
nados entre un total de más de 90. 
“El proceso de selección ha sido 
complejo ya que, lamentablemen-
te, son muchos los temas que no 
tienen la cobertura necesaria” ex-
plica Roger Palà. En este proceso 
de selección se han tenido en cuen-
ta factores como la distribución 
geográfica (con temas de Cataluña, 
Valencia, Baleares y Cataluña Nor-
te), el impacto económico o la can-
tidad de personas afectadas.
El proyecto ha sido financiado 
gracias a una campaña de micro-
mecenazgo que alcanzó 10.470€ 
aportados por 438 donantes. El 
desarrollo del proyecto ha contado 
también con el apoyo de la Funda-
ció Catalunya, las universidades 
UPF, UAB, Ramon Llull, UdLL, 
UVic y Universidad de Valencia.

Un canal con puertas giratorias

15 REPORTAJES CONTRA 15 SILENCIOS

Josep Grau, el actual presidente de la empresa que está construyendo el canal
Segarra-Garrigues, es el consejero que adjudicó la obra en 2002 · David Marín 

A pesar de haber dejado la consejería 
en 2003, grau fue diputado en el 
Parlamento de Cataluña hasta 2010. 
Su carrera política se inició en 1983 
como concejal en Mollerussa, alcalde 
de este municipio del Pla de Urgell 
entre el 1987 y 1999, presidente de 
la Diputación de Lleida entre 1990 y 
1999 y consejero de Agricultura entre 
1999 y 2003. El fichaje por AgS se 
produjo en 2011.

En una anotación de los ‘papeles 
de bárcenas’ señala un ingreso de 
30.000€ realizado por “Polo/Llorens 
“. Estos nombres coinciden con los 
de la constructora leridana Romero 
Polo (participante en la construcción 
del canal) y el apellido del diputado 
leridano del PP, José Ignacio Llorens. 
Otra anotación indica un ingreso de 
100.000 € bajo el concepto “Copisa/
Sorigué”. Los aludidos han negado 
cualquier pago.

Aigües del Segarra-garrigues 
es un consorcio de constructo-
ras liderado por FCC, Agbar y 
COPISA.
Después de 600 millones 
de euros de inversión, las 
constructoras afirman que con 
el presupuesto inicial sólo se 
podrá llevar a cabo un 34% del 
proyecto.
Se ha ejecutado un 70% del 
presupuesto y sólo hay riego 
efectivo en un 6% del territorio 
previsto.

Anuari MEDIA.CAT rompe los silencios mediáticos
· El Grupo de Periodistas Ramon Barnils presenta la cuarta edición de su anuario de silencios mediáticos. 
· El trabajo recoge 15 temas que han sido silenciados en los medios de comunicación durante el año pasado.

El Anuari dels 
Silencis Mediàtics 
se puede leer 
entero en la web 
media.cat. 
También está dis-
ponible en formato 
impreso en las 
librerías.

El Anuari dels Silencis Mediàtics recoge en sus 146 páginas los 15 temas más silenciados durante el año 2013. 
A continuación os ofrecemos un resumen de cada uno de estos temas. Una invitación a disfrutarlos y leerlos completos.
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100 millones para 16 escuelas del Opus Dei

Un nuevo ‘proyecto Castor’ en el Bages

El presupuesto de enseñanza 
ha disminuido 1.000 millones 
en los últimos cuatro años 
pero los fondos destinados a 
la escuela concertada crecie-
ron 41 millones de euros en 
2013.

El dinero que anualmente se 
llevan las 16 escuelas del 
Opus Dei equivale al coste 
de 47.000 becas comedor, la 
construcción de 5 escuelas de 
primaria y crear 1.600 plazas 
de guardería.

El Anuari Mèdia.cat ha inten-
tado dar voz en este reportaje 
a la consejera de Enseñanza, 
Irene Rigau, pero declinó 
participar. La Conselleria se ha 
negado a dar datos sobre los 
conciertos.

CCOO señala que Cataluña 
“es una de las comunidades 
autónomas con más escuelas 
concertadas desde los tiem-
pos de Jordi Pujol”.

Un asesor de Enseñanza seña-
la que el conflicto se remonta 
a “cuando el Opus Dei tenía 
miembros en el gobierno de 
Franco”.

El proceso producirá un 
residuo de 160 litros por 
segundo de salmuera con 
280 gramos de sal por litro, 
siete veces más que el agua 
del Mediterráneo. gas Natural 
asegura que los almacenes 
en cavidades salinas “no 
suponen ningún riesgo para la 
población”, aunque en Europa 
prácticamente no hay.

Las cantidades abonadas por el Departamento de Enseñanza que se 
muestran en la infografía resultan de la suma de los gastos de funcio-
namiento de cada centro educativo (que varían en función de las uni-
dades concertadas que tiene cada escuela), y los salarios de personal. 
Cabe destacar que en este cálculo no se incluyen las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social, que representan un coste aproximado 
de un 30% más al año a las arcas públicas sobre la base salarial. Una 

cantidad, sin embargo, que las escuelas concertadas no perciben. Así 
pues, hay que remarcar que se trata de unas cifras aproximadas, te-
niendo en cuenta los complementos que recibe el personal docente 
de cada escuela, ya sean los de dirección, coordinación, trienios y 
pagas extraordinarias, entre otros. Estos factores, que dependen sin-
gularmente de cada caso, imposibilitan obtener un cálculo acotado 
de los conciertos que se destinan a cada centro educativo.

En un contexto de recortes a la 
educación pública, sindicatos, 
asociaciones de madres y padres, 
movimientos estudiantiles y una 
parte de la oposición al Gobierno 
han vuelto a pedir la no renova-
ción este 2014 los conciertos des-
tinados a 16 escuelas vinculadas al 
Opus Dei que segregan a los alum-
nos entre niños y niñas. El conve-
nio, renovado por última vez por 
el Departamento de Educación del 
Gobierno tripartito, les ha conce-
dido en los últimos cuatro cursos 
un total de 100 millones de euros, 
es decir, un gasto aproximado de 
25 millones al año. CiU, si no 
hay cambios de última hora, está 
decidida a renovar los conciertos 
por seis años más en el caso de la 
educación primaria y secundaria, 
y por cuatro años en la educación 
infantil. Aunque la insistencia del 
Anuari Mèdia.cat, la Generalitat se 
ha negado a ofrecer ninguna cifra 
oficial de las subvenciones conce-
didas a las escuelas del Opus Dei 
en Cataluña.

Los terremotos originados por el pro-
yecto Castor en la costa de Vinaròs 
han hecho saltar las alarmas en el 
Bages, donde Gas Natural tiene la 
intención de construir un almacén de 
gas subterráneo de características si-
milares. El proyecto, que tiene el aval 
del Gobierno pero está pendiente de 
la aprobación definitiva por parte del 
Ministerio de Industria, consiste en 
la creación de ocho cavidades para 
almacenar gas en el subsuelo salino 
de unos terrenos situados en el térmi-
no municipal de Balsareny. El nue-
vo almacén se crearía a partir de la 
inyección de agua y, una vez termi-
nado, tendría un volumen suficiente 
para cubrir toda la demanda de gas 
natural en Cataluña durante 14 días. 
El Gobierno considera que es “una 
infraestructura estratégica”, mientras 

que grupos ecologistas y algunos 
ayuntamientos y partidos manifies-
tan la preocupación por los posibles 
efectos sísmicos, por los riesgos am-
bientales y por cuál será el origen 
del volumen de agua necesario para 
hacer la nueva infraestructura.

En 2014 se cumplen 10 años de 
la aprobación de la Ley orgá-
nica contra la violencia de gé-
nero. La norma ha supuesto la 
creación de juzgados especiali-
zados en todo el Estado español 
y el incremento de la atención 
específica sobre este fenómeno 
por parte de los cuerpos poli-
ciales. Pero los profesionales 
del derecho y asociaciones de 
mujeres denuncian falta de 
sensibilidad a los juzgados y 
carencias de formación. En 
medio de todo esto, un dato 
que nadie parece capaz de ex-
plicar: en Cataluña sólo se con-
cede un 38% de las órdenes de 
protección solicitadas por las 

En Cataluña se conceden un 
38% de las órdenes de pro-
tección. En Valencia (77%) y 
en las Islas (76%) la cifra se 
incrementa.
Las denuncias falsas son una 
anécdota: según la Fiscalía, 
en 2012 fueron tan sólo un 
0,0038% del total.

Cae un 32% la protección contra
la violencia de género

denunciantes, mientras que en el 
conjunto del Estado la cifra es de 
un 60% , y en algunas comunida-
des llegan incluso a un 90%. No 
siempre ha sido así: en 2007, los 
juzgados catalanes en concedían 
un 70%, pero desde entonces la 
cifra no ha parado de reducirse.
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La Generalitat catalana subvenciona con 25 millones de euros anuales colegios que segregan por sexos · Nuria Vilà

Gas Natural proyecta un almacén de gas en el subsuelo de Bal-
sareny que requerirá la inyección de 50 hm³ de agua durante 10 
años · Maite Aguilera

Los juzgados catalanes conceden sólo un 38% de órde-
nes de alejamiento , mientras que la media española es 
de un 60 % · Anna Boluda



Bienvenidos a “Qataruña”

Cañete y Matutes, los más benefi-
ciados por la ley de costas

La reforma de la legislación sobre el litoral aprobada por el 
Gobierno del PP podría favorecer los intereses empresariales 
de actuales y antiguos miembros del partido · Alba Vera

greenpeace denuncia las rela-
ciones y los intereses del minis-
tro vinculándolo a empresas 
con intereses en el litoral de la 
Península y de Canarias.

Juan bautista Soler , uno de los 
constructores valencianos más 
beneficiados, ve como se salva-
rán diez edificios en la playa de 
la Patacona.

Cañelles, presidente balear, 
recupera opciones de negocio 
en las salinas de Formentera, 
que han perdido la protección 
que tenían.

El emirato de Qatar se ha consolida-
do como uno de los principales com-
pradores en los Países Catalanes. Sus 
fondos de inversión han adquirido la 
camiseta del FC Barcelona, los hoteles 
barceloneses Renaissance y Vela, el 
puerto Marina Tarraco y un complejo 
hotelero en Mallorca. Los qataríes son 
accionistas mayoritarios de Iberdrola 
y, por tanto, propietarios de centrales 
nucleares y térmicas en Tarragona y 
Castellón. En los últimos tres años 
han invertido 428 millones en Catalu-
ña, una cifra que se incrementará hasta 
casi 600 millones en 2016, superando 
el presupuesto del Departamento de 
Empresa y Empleo (527 millones). 
La agencia pública para atraer inver-
siones en Cataluña, ACCIÓ, señala 
que el interés catarí es exclusivamente 
económico. Qatar ha sido denuncia-
do por Amnistía Internacional por no 
respetar los derechos más básicos. 
Human Right Watch pidió “poner fin a 
la Ley de patrocinio, la ley qatarí que 
hace que los trabajadores extranjeros, 
entre otras cosas, no puedan cambiar 
de trabajo ni entrar o salir del país sin 
el permiso de su empleador y que difi-
culta que los trabajadores se quejen en 
caso de recibir abusos”.

El ministro Miguel Arias Cañete, 
responsable de la reforma de la 
Ley de Costas que devuelve una 
parte del territorio de la costa a las 
manos de sectores privados, puede 
convertirse él mismo en uno de los 
principales beneficiarios del cam-
bio legal. Un informe elaborado por 
Greenpeace señala que el cambio 
de la ley de Zapatero beneficiará 
negocios de Cañete y de empresa-
rios vinculados al PP como Abel 
Matutes o Juan Bautista Soler. La 
nueva normativa modifica el espa-
cio de dominio público marítimo y 
amnistía una decena de municipios 
de la costa española. Diferentes 
organizaciones ecologistas han de-
nunciado la arbitrariedad de la nue-
va legislación y los posibles benefi-
cios para la explotación en manos 
del sector privado.

En 2013 estuvo marcado por reivindicaciones que pedían una de-
mocracia más participativa. A Figaró-Montmany, un pueblo del 
Vallès Oriental, esto es una realidad desde hace más de una dé-
cada. Desde la llegada de la Candidatura Activa del Figaró a la 
alcaldía, en 2003, la participación ciudadana es el eje vertebrador 
de las políticas municipales. Siguiendo el ejemplo de la ciudad 
brasileña de Porto Alegre, ha llegado a someter un 18% del pre-
supuesto a la voluntad de sus vecinos y consigue medias de par-
ticipación en sus consultas de un 30 %. El pueblo ha remunicipa-
lizado el agua, a contra corriente de la política de privatizaciones 
del Ayuntamiento de Barcelona o de la Generalitat. La crisis les ha 
obligado a detenerse y reinventar su modelo durante el último año. 
Ahora, sin embargo, la reforma de las administraciones locales del 
Gobierno amenaza con echar por tierra su modelo.

El 24 de abril de 2013, Rana Plaza, 
un edificio lleno de talleres textiles 
en Dhaka (Bangladesh), se desplo-
mó. Murieron 1.133 trabajadores y 
resultaron heridos unos 2.000. Fue el 
peor accidente laboral de la historia 
del país. La empresa catalana Man-
go, con producción en la planta , ha 
negado responsabilidad en la tragedia 
y, sólo en el último momento y des-
pués de recibir todo tipo de presiones, 
aceptó sumarse al fondo de compen-
sación internacional supervisado por 
la Organización Internacional del 
Trabajo. La marca presidida por el 
multimillonario Isak Andic rechaza, 
a preguntas del Anuari Mèdia.cat, ha-
cer pública cuál ha sido su aportación 
al fondo. Las reacciones de marcas 
como Primark, El Corte Inglés o Indi-
tex -que no tenía producción en Rana 
Plaza- fueron muy diferentes: desde 
el primer momento aceptaron ayudar 
económicamente a las víctimas.

Qatar utiliza diferentes fondos 
de inversión, pero todos están 
bajo el control de la familia del 
emir, los Al-Thani.

Amnistía Internacional ha hecho 
informes en los que denuncia 
la vulneración de los derechos 
humanos en Qatar, sobre 
todo los de los trabajadores 
extranjeros, pero también los 
derechos de las mujeres y de los 
homosexuales.

Los qataríes son propietarios de 
centrales nucleares y térmicas 
en Tarragona y Castellón.

El secretario general de la In-
ternacional de Trabajadores de 
la Construcción, Ambits Yuson, 
afirmó que la habilidad de 
Qatar para organizar el Mundial 
de fútbol de 2022 dependía 
totalmente de “la explotación 
de trabajadores extranjeros 
que está casi en la línea de los 
trabajos forzados”

Mango pagará 
por el accidente 
de Bangladesh

Figaró: el Portoalegre catalán

La empresa catalana se añade 
en el último momento al fondo 
internacional para compensar 
económicamente a las víctimas 
después de recibir presiones de 
todo el planeta - Jaume Portell

El pueblo del Vallés Oriental practica desde hace 10 años 
la democracia participativa y somete un 18 % de su presu-
puesto a votación de los vecinos · Allosa Ajanovic
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El emirato de Qatar, gobernado por un régimen dictatorial, ha invertido 428 millones de euros en Cataluña en sólo tres años · Món Sanromà



51 imputados y ocho 
condenados
Un 17% de consejeros que han 
tenido los sucesivos gobiernos 
de los Países Catalanes ha sido 
imputado en casos de corrupción.

Sònia Bagudanch

73 millones de euros públicos para Spanair

Más silencios

La Fiscalía quiere que los gestores de la aerolínea quebrada paguen 72M€ para solucionar el déficit generado por su gestión · Susana Pérez-Soler

El 27 de enero de 2014 se cumplieron 
dos años de la quiebra de Spanair. La 
aerolínea fue adquirida en 2009 por 
un grupo de empresarios catalanes 
que pretendían convertirla en una 
compañía “de bandera” que posibili-
tara la creación de un hub en el ae-
ropuerto del Prat. Desde 2009 hasta 
enero de 2012, la Generalitat de Ca-
taluña y el Ayuntamiento de Barcelo-
na contribuyeron de forma directa o 
indirecta a relanzar la aerolínea. No 
hay una cifra oficial sobre el dinero 
que invirtieron en el proyecto, pero 
se elevaría al menos hasta 173 millo-
nes de euros, según la suma realizada 
por el Anuari Mèdia.cat a partir de los 
datos facilitados en el Parlamento por 
la conselleria de Economía y de la in-
vestigación realizada por la Fiscalía 
de Barcelona en el marco de la ins-
trucción del concurso de acreedores 
de la compañía.

Cargos intermedios de los Mossos 
que hablan desde el anonimato, 
expertos policiales de alto nivel 
y jefes políticos de la seguridad 
catalana critican por primera vez 
desde dentro de los comporta-
mientos fuera de la ley, no éticos 
o de abuso de poder de sus com-
pañeros. Aseguran que estas acti-
tudes son muy minoritarias, pero 
a la vez reivindican una policía 
catalana democrática, respetuosa 
con los derechos cívicos y ale-
jada de los tics de otros policías 

En 2009, un 54% del capital de 
Spanair quedó en manos de em-
presas o consorcios con participa-
ción pública.

La participación en la empresa, la 
lideró Volcat 2009, una sociedad 
patrimonial integrada por una 
veintena de empresarios vincula-
dos a la patronal FemCat .

Con la llegada de Artur Mas al 
govern las ayudas públicas se 
incrementaron.

Según la Fiscalía, entre los im-
plicados en la quiebra se encuen-
tran Jordi bagó , (grupo SERHS), 
Josep Mateu, (presidente del 
RACC), Tatxo benet, fundador de 
Mediapro y Joan gaspar.

La mayor parte de agentes inves-
tigados por asuntos internos por 
un caso de mala praxis lo son a 
raíz de la denuncia de un compa-
ñero, pero la cifra no se conoce 
porque es materia reservada.

Denuncias de 
acoso laboral 
en Mercadona

Un centro del 
mundo desértico

Autocrítica en los Mossos d’Esquadra

Sandra Temprado

Esteve Valls

Víctor Saura
Trabajadores de la cadena de 
supermercados valenciana 
relatan varios casos de abu-
sos y de represión sindical

La gran superficie comercial 
de la estación del TGV de Per-
pignan registra una ocupación 
de tan sólo un 15% de las 
tiendas

Policías y expertos en seguri-
dad reclaman, desde dentro, 
una policía catalana más de-
mocrática y respetuosa con 
los derechos cívicos31,5 millones en 

‘Supersueldos’

Laia Altarriba

Los 86 directivos de los Países 
Catalanes en las empresas de 
el Ibex- 35 cobran 366.562 
euros anuales de media

Los Países Ca-
talanes , a la 
cola de Euro-
pa en acogida 
a refugiados

Bertran Cazorla

El Estado español sólo aco-
ge el último año 725 sirios 
de los 2,5 millones que han 
huido de la guerra. Tan sólo 
unos cuantos cientos viven 
Valencia y Barcelona.

del pasado. El Anuari Mèdia.cat 
ha tenido acceso a un artículo in-
édito de un Mosso d’Esquadra que 
denuncia esta pasividad cómplice 
ante las malas prácticas de algu-
nos agentes y que pide que la po-
licía catalana tenga “vocación de 
servicio” al ciudadano. Algunos 
de estos policías anónimos reco-
nocen que “hay poca cultura crí-
tica y la disidencia se vive como 
una herejía”.
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El pasado 30 de marzo Mas y el lí-
der de los socialistas, Pere Navarro, 
aparcaron sus diferencias y esce-
nificaron con un apretón de manos 
el acuerdo de CiU y PSC para sa-
car adelante el proyecto Barcelona 
World, un macro complejo de casi-
nos y hoteles junto a Port Aventura, 
en Salou. “Barcelona World es una 
oportunidad de transformación y de 
creación de riqueza” dijo el conse-
jero de Empresa y Empleo, Felip 
Puig. Por su parte el PSC definía el 
proyecto como una oportunidad para 
“potenciar la industria como sector 
clave de la salida de la crisis”.
Pero Barcelona World no sólo ha 
conseguido poner de acuerdo CiU y 
PSC. Las cuatro cámaras de comer-
cio de Tarragona, la patronal PIMEC 
y el sindicato UGT han hecho piña 
y han hecho público un manifies-
to titulado “Queremos Barcelona 
World” donde afirman que “es una 
ocasión única e irrepetible para con-
solidarnos como destino turístico 
mundial de alta calidad” y destacan” 
la creación de 30.000 puestos de tra-
bajo cuando esté en pleno funciona-
miento “.

Todos de acuerdo?
Todos estos acuerdos y buenas pala-
bras acerca del Barcelona World han 
sido difundidos e incluso elogiados 
en diversos medios de comunica-
ción. Pero realmente está todo el 
mundo de acuerdo? No. El proyecto 
tiene muchos detractores y, aunque 
no sean recogidos en los medios, 
estos detractores tienen argumentos. 
Unos argumentos que, una vez escu-
chados nos obligan a hacernos una 
pregunta: el Barcelona World es la 
gran oportunidad que nos cuentan 
CiU, PSC, UGT y las patronales? O 
estamos ante un pelotazo financiero 
y especulativo de dimensiones colo-
sales?

Barcelona World: una gran oportunidad o...

OTRO PELOTAZO?
CiU, PSC, UGT, medios de comunicación... todos aplauden el proyecto de casinos de Barcelona World en Tarragona. Todos? 
Todos no. Cada vez más voces se levantan contra el que ya se califica como un ‘macro-pelotazo político-empresarial’

Desmontando Barcelona World
El pasado 26 de abril tuvo lugar en 
Barcelona un seminario que ponía 
sobre la mesa aspectos desconocidos 
(y silenciados) del macro-complejo. 
Bajo el título ‘Desmontando Barce-
lona World’ el seminario reunía tres 
entidades con sólidos argumentos 
contrarios al proyecto: la Asamblea 
Paremos BCN World, el Centro para 
la Sostenibilidad Territorial y Alba 
Sud, Grupo de Investigación y Co-
municación para el Desarrollo.

Y si sigue subiendo el precio
del petróleo?
La primera intervención fue a car-
go de Ernest Cañada, coordinador 
de Alba Sud y miembro del Centro 

para la Sostenibilidad del Territorio 
(CST). Según Cañada las grandes 
corporaciones que se esconden detrás 
del proyecto “exigen para garanti-
zar el crecimiento de sus ganancias, 
precarización laboral, cambios en las 
normativas urbanísticas y privatiza-
ción de los valores naturales comu-
nes y generan procesos especulativos 
para el enriquecimiento rápido de los 
que se han apresurado a adquirir los 
terrenos donde los proyectos quieren 
ubicarse”. En cuanto al éxito del pro-
yecto a medio plazo Cañada apunta 
otro peligro: “En el actual contexto 
de ‘pick oil’ y el fin de los combusti-
bles baratos, seguir apostando por un 
modelo de desarrollo tan dependien-
te de los combustibles fósiles resulta 
una opción ciertamente suicida”.

“Un gran esperpento”
El geógrafo y profesor de la URV 
Sergi Saladié definió el proyecto 
como “un gran esperpento y una ex-
travagancia, una huida hacia delante 
que vuelve a apostar por el ladrillo, 
la especulación y el despilfarro de 
recursos y una búsqueda del titular 

fácil, que promete unos puestos de 
trabajo que en la realidad ya han re-
bajado expectativas”.

Actuando de manera servil
El ambientólogo y portavoz de la 
Asamblea Paremos BCN World, Joan 
Pons, hizo una lectura del consenso 
que provoca el proyecto en ciertos 
sectores: “encontramos consensos 
empresariales amplios que reúnen las 
Cámaras de Comercio de Tarragona, 
Reus y Valls con el apoyo sindical de 
la UGT, que han actuado de manera 
servil literalmente al dictado de los 
promotores del proyecto”. Unos pro-
motores encabezados, entre otros, por 
Melco Crown Entertainment , “una 
operadora de casinos de Macao con 
vínculos con la mafia china” y donde 
destaca la figura de Enrique Bañue-
los, quien ha hecho fortuna gracias a 
la burbuja inmobiliaria con un curri-
culum en el que destacan proyectos 
fallidos y querellas diversas.
 
Pelotazo u oportunidad?
Ante el apoyo de las élites políticas 
y empresariales y de la oposición de 
activistas y expertos, la pregunta de 
si estamos ante una oportunidad o un 
pelotazo, es inevitable. Pero hay un 
hecho ciertamente preocupante: más 
allá de las promesas de puestos de 
trabajo y prosperidad , las negocia-
ciones y los detalles del proyecto son 
muy opacos. En este sentido Saladié 
recuerda que “ni siquiera existe pro-
yecto técnico , ni ningún plan de ne-
gocio”. Un hecho que obliga a tener 
en cuenta la advertencia de Cañada: 
“muchas veces no se trata más que de 
humo que se vende y se compra”.

DERECHO A DECIDIR?

LAS PIRUETAS
DEL PSC

TERRENOS 
DE LA CAIxA

REbAJA DE IMPUES-
TOS A MEDIDA

ENRIQUE bAñUELOS

EL 31 DE MAYO,
MANIFESTACIóN 
EN SALOU

PROFUNDIzA

Un proyecto como Barcelona World tendría un im-
pacto enorme en la vida económica y social de Cata-
luña. Por eso cada vez son más las voces que piden 
poder decidir de manera democrática sobre este ma-
cro-proyecto. En este sentido se han manifestado los 
impulsores del Multireferèndum, que incluyen entre 
las preguntas que someterán a votación el próximo 
25 de mayo la siguiente: “¿Está de acuerdo en sacar 
adelante el BCN World?”. La propuesta de poder deci-

Cuando se conoció el proyec-
to BCN World, Pere Navarro 
acusó a CiU de “sacar un conejo 
del sombrero” y pidió “más 
seriedad a la hora de plantear 
proyectos económicos”. Hace 
pocas semanas, el diputado del 
PSC Xavier Sabaté afirmaba: 
“los socialistas no aceptaremos 
en ningún caso una rebaja de 
impuestos del 55% al 10% para 
BCN World. Sería una medida 
incomprensible”. En menos de 
tres meses, el PSC ha pasado de 
no aceptarla en ningún caso a 
aceptarla.

Los terrenos donde se ubicaría 
BCN World son propiedad de La 
Caixa. La diputada de ICV , Hor-
tensia Grau apunta: “Se cambia el 
plan de usos y edificabilidad de 
manera que nos podemos encon-
trar con edificios de 20 plantas y 
con un pelotazo de terrenos que 
ahora valdrán más. El proyecto 
de ley pone las condiciones para 
que los propietarios puedan 
obtener más beneficios”

El acuerdo entre CiU y PSC 
prevé una rebaja de impuestos 
sobre el juego, que pasarían del 
55% al 10% para los responsa-
bles del BCN World pero tam-
bién para los casinos y juego 
que ya están pagando un 55 %. 
Para el diputado David Fernán-
dez de la CUP la conclusión es 
clara: “Los trabajadores segui-
rán pagando un IVA del 21% 
y un IRPF alto y al capitalismo 
ludópata y mafioso le bajamos 
los impuestos del 55% al 10%”.

Uno de los impulsores del BCN 
World es Enrique Bañuelos que 
hizo fortuna durante la bur-
buja inmobiliaria en Valencia. 
Astroc, su empresa inmobilia-
ria, protagonizó un escándalo 
que dejó a miles de inversores 
en la ruina. Un socio destaca-
do de Bañuelos es Alejandro 
Agag, yerno de Aznar, con quien 
impulsó la Formula E, de coches 
eléctricos.

Varias plataformas ciudadanas 
están impulsando una campaña 
informativa y de lucha contra 
el macro-proyecto. Destaca la 
manifestación convocada para el 
31 de mayo a las 19h en la Plaza 
Bonet de Salou.
Por su parte, ICV-EUiA y la CUP 
han presentado en el registro del 
Parlamento una petición para 
que el Consejo de Garantías Es-
tatutarias dictamine si el acuer-
do CiU- PSC sobre BCN World 
ajusta a la legislación vigente.

www.albasud.org
aturembcnworld.blogspot.com
nojuguem.wordpress.com
A Twitter: @BcnWorldNo

dir democráticamente sobre Barcelona World ha re-
cibido el apoyo de formaciones como la CUP y EUiA. 
ERC, aunque no apoya una consulta en este sentido, 
se ha mostrado claramente contraria al proyecto. 
Oriol Junqueras destacó que “podría haberse hecho 
de otra manera” y afirmó que es “un mal acuerdo 
que menoscaba la capacidad de negociación de las 
instituciones catalanas”

Más información sobre la consulta impulsada por 
Multireferendum: MULTIREFERENDUM.CAT
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“Ni tan solo exis-
te un proyecto 
técnico ni plan 
de negocio”



Opiniones a tener (MUY) en cuenta Como la valla de Melilla
atraviesa Barcelona
Tanquem Els CIEs · tanquemelscies.blogspot.com.es

“Hay que aprender de todas las 
viejas victorias y honrar las viejas 
derrotas, pero necesitamos, sobre 
todo, prepararnos de cara al futu-
ro para hacer frente a un enemigo 
que ha cambiado de métodos y se 
ha reforzado considerablemente. 
Y me temo que todavía no estamos 
preparados para hacerlo. Tendrán 
que ser las jóvenes voces que 
surgen de la experiencia de los 
combates de hoy, como muchas 
de las que se han reunido en estas 
páginas, las que tendrán que 
elaborar la respuesta que nos hace 
falta”.

Hay que distinguir entre la deuda 
pública y la deuda privada. La 
deuda pública, baja en los últimos 
años, ha aumentado por el apoyo 
que se ha dado a las grandes em-
presas y que no se ha proporcio-
nado a las familias. La cuestión de 
la deuda pública de España, hasta 
hace muy poco no era un pro-
blema de la parte pública, era un 
problema de la deuda privada, de 
los bancos y las grandes empresas.

Una de las degradaciones del 
periodismo es la facilidad con la 
que profesionales y directivos de 
los medios se tragan las versio-
nes oficiales del poder. Ya Noam 
Chomsky y Edward S. Herman 
en Los guardianes de la libertad 
presentaban los filtros por los 
que deben pasar las noticias para 
ser difundidas, y señalaban que 
los principales proveedores de 
noticias son los departamentos 
de prensa de los gobiernos y de 
las grandes corporaciones. (...) Y 
así se va escribiendo la historia 
de una ciudadanía mundial enga-
ñada por gobiernos y poderosos 
con la complicidad de medios de 
comunicación. Se trata del mis-
mo formato de las inexistentes 
armas de destrucción masiva en 
Irak que, a pequeña escala pero 
con la misma metodología, se va 
repitiendo cada semana.

El Estado español es el único país 
de la Unión Europea que cultiva 
maíz transgénico a gran escala, 
sobre todo en Aragón y Cataluña. 
Se calcula que aquí se siembra 
el 80% de la producción de toda 
Europa (...) ¿Por qué? Su cultivo 
empezó en 1998, bajo el gobierno 
de Aznar, con la producción de 
la variedad de maíz transgéni-
co Bt176 de Syngenta, que fue 
prohibida en 2005 por sus efectos 
negativos en el ecosistema. (...) 
Los estrechos vínculos entre la 
industria biotecnológica, princi-
pal promotora de los organismos 
genéticamente modificados, y las 
instituciones públicas explican el 
porqué.

Josep Fontana
Historiador. Autor de Por el 
bien del imperio. Una historia 
del mundo desde 1945

Miren Etxezarreta
Doctora en economia por la 
London School of Economics.

Pascual Serrano
Periodista. Autor del llibre 
“La culpa es de los libros” i “La 
comunicación jibarizada”.

Esther Vivas
Periodista, sociologa e investi-
gadora en polítiques agrícolas.

Joan R. Lladós.
Farmacéutico

Revistas de prestigio como The 
Lancet reconocen que “la crisis 
económica y las medidas de auste-
ridad tienen un efecto negativo so-
bre la salud pública” en casi todos 
los países, especialmente en Grecia, 
Italia y España. El caso de Grecia 
es especialmente lacerante, puesto 
que se ha dado un fuerte incre-
mento de los intentos de suicidio 
y de la incidencia del VIH, y han 
aumentado las tasas de morbilidad 
y de mortalidad, la cual es la más 
alta desde 1949 entre los mayores 
de 55 años. Y como en España, hay 
más niños en la pobreza y ha em-
peorado la salud maternoinfantil. 

Así pues, resulta muy cínica la pu-
blicación de un informe de la Unión 
Europea en el que se pide a España 
que deje de poner en peligro la 
sostenibilidad de los sistemas 
públicos y priorice el gasto público 
y la financiación de la sanidad, la 
educación y el subsidio del paro 
para conseguir crecimiento y la 
cohesión social.
Según el informe, las medidas que 
han adoptado los gobiernos de 
España, Italia, Irlanda y Portugal 
ponen en peligro a corto plazo la 
sostenibilidad futura del sistema 
sanitario “y pueden crear nue-
vas ineficiencias, de modo que 
empeore el acceso y la calidad de la 
asistencia y la salud”. Los recortes 
en sanidad, afirman, no hacen más 
que aumentar el gasto en el futuro. 
Bajo la bandera de la eficiencia, por 
lo tanto, solo se ha conseguido au-
mentar las desesperantes listas de 
espera. ¿En qué quedamos, pues? 
Sembla que en cinisme pur.

Cinisme 
europeu

Del prólego del libro 
“Perspectives”. 
PDF a bit.ly/1ng8M89 

Llegeixi l’article com-
plet a bit.ly/1kyHbv5
o capturant el codi:

Artículo completo capturando el 
código o en bit.ly/S7VdNg

Del artículo “Trans-
gènics: Spain is 
different” Completo 
en bit.ly/1kBUvjz
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Últimamente hemos oído hablar 
mucho de las muertes y las vulne-
raciones de derechos humanos que 
han sufrido algunos inmigrantes 
que intentaban saltar la valla de 
Melilla , pero qué pasa con los in-
migrantes que consiguen pasarla? 
Como se trata a los inmigrantes 
que viven y trabajan aquí desde 
hace años? Es posible que acaben 
en un CIE y que aquí sus derechos 
humanos continúen siendo vulne-
rados.

¿Qué es un CIE y por qué
debe cerrarse?
Los CIE son Centros de Interna-
miento para Extranjeros y tenemos 
uno en Barcelona junto con 6 más 
en todo el Estado. Son centros de 
carácter no penitenciario donde se 
retienen hasta 60 días los migran-
tes a los que se les ha abierto un 
procedimiento de devolución o de 
expulsión del país.
Su función teórica es que la per-
sona esté localizable mientras se 
tramita su procedimiento, pero en 
realidad va mucho más allá.
En la práctica los CIE son cárce-
les para los migrantes mientras es-
peran a ser devueltos a sus países, 
prisiones por no tener los papeles 
en regla, por no ser ciudadanos de 
“la Europa de los derechos”.
Estos centros dependen del Mi-
nisterio del Interior y están gestio-
nados por la Policía Nacional. Es 
complicado saber qué pasa porque 
son profundamente opacos y tratan 
de ser invisibilizados por el Esta-
do. Nuestro CIE es la Zona Fran-
ca, escondido entre pabellones y 
cemento, pero la barbarie que su-
cede lo lleva a las páginas de esta 
publicación. Los CIE existen desde 
que en 1985 se aprobó la primera 
Ley de Extranjería de España, y 
desde entonces han ido tomando 
importancia hasta ser hoy en día 

uno de los pilares básicos de las 
políticas migratorias europeas. No 
son sin embargo una mancha negra 
espanyola. Hay centros de interna-
miento para extranjeros repartidos 
por toda Europa. Forman parte de 
un dispositivo destinado a contro-
lar los flujos de migración que hace 
que la frontera sea permeable para 
los ricos e impermeable para los 
pobres según las necesidades del 
mercado.

La vida en el CIE
Las instalaciones donde se sitúan 
estos centros a menudo no cumplen 
las mínimas condiciones de habita-
bilidad ya veces son antiguas cár-
celes o comisarías o incluso viejos 
hospitales psiquiátricos. El CIE de 
Barcelona, comparten celda hasta 
8 personas en pésimas condiciones 
de vida, sin acceso al baño durante 
la noche, sin acceso a actividades 
culturales y con una atención mé-
dica más que precaria.

15 de junio
Este año el día 15 de junio, #15J, 
es el día nacional contra los CIE, 
el día antes varias plataformas en 
defensa de los derechos de los mi-
grantes convocan a toda la socie-
dad civil a manifestar nuestra opo-
sición a estos centros y a la política 
migratoria discriminadora y racista 
que representan. La manera en que 
una sociedad trata a las personas 
migrantes define la sociedad en que 
vivimos y, por tanto, nos afecta a 
todas. No queremos vivir en socie-
dades racistas ni discriminatorias, 
por ello exigimos el cierre de los 
CIE .
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“No votes injusticia”. Este es el lema de la campaña 
lanzada el pasado 6 de mayo por una treintena de enti-
dades con el objetivo de frenar el avance del discurso 
xenófobo. Sus impulsores explican que “ante el au-
mento preocupante de opciones políticas con discurso 
racista que pretenden legitimar la discriminación hacia 
las personas de origen extranjero aprovechándose del 
contexto de crisis económica y social, nos unimos para 
convertir las próximas elecciones en una oportunidad 
para reducir el ascenso de políticas xenófobas”.
El objetivo de los impulsores de la iniciativa es generar 
debate público alrededor del argumentario “primero los 
de casa”, con el fin de dar respuesta y desmontar un 
discurso agresivo y populista “que identifica de manera 
falsa, hipócrita e irresponsable una parte de la pobla-
ción de nuestro país como responsables de los proble-

mas sociales que estamos sufriendo” explican los im-
pulsores a través de la web creada para esta campaña: 
www.novotisinjusticia.com.

Una campaña de calle
La campaña está diseñada para correr por las redes 
sociales, pero sobre todo tiene un componente de ca-
lle. “Hay que llegamos a los vecinos y vecinas de 
los barrios donde es más elevado el riesgo de que 
partidos xenófobos obtengan buen resultado elec-
toral”, explican sus impulsores. Para ello se invita 
a organitzar “acciones locales” pensadas y desarro-
lladas desde los barrios. Las personas interesadas en 
participar encontrarán en la web de la campaña todo 
tipo de materiales y guías para poner en marcha estas 
acciones locales.

Primero los de casa?
No. Primero, justícia.

Cerca de 30 entidades catalanas ponen en marcha una campaña contra el racismo y la 
xenofobia. El objetivo es desmontar el discurso de las formaciones políticas xenófobas.

¿NOS ESTáN INVADIENDO?

NO PAgAN 
IMPUESTOS

#NOVOTISINJUSTICIA

www.NOVOTISINJUSTICIA.COM

¿SON UN PESO 
PARA EL PAíS?

ENTITATS

¿SON TODOS 
DELINCUENTES?

¿SE QUEDAN TODAS 
LAS AYUDAS Y LOS 
PISOS DE PROTEC-
CIóN OFICIAL?

¿COLAPSAN EL SISTEMA 
SANITARIO Y LOS SER-
VICIOS SOCIALES?

¿COLAPSAN Y bAJAN 
EL NIVEL DE LAS 
ESCUELAS?

¿NOS RObAN TRAbAJO?

Decir que Cataluña está “inva-
dida” por personas de origen 
extranjero es falso. Además, 
desde 2010 el número de per-
sonas extranjeras en Cataluña 
se ha reducido.

Uno de los materiales de la campaña consiste en una guía que da 
respuesta a algunos de los mitos en torno a la inmigración.

La gran mayoría de las perso-
nas de origen extranjero que 
trabajan con autorización de 
residencia cotizan a la Seguri-
dad Social y pagan los impues-
tos que les corresponden.

Las personas de origen extran-
jero aportan al Estado más de 
lo que reciben. Son mayorita-
riamente jóvenes que contribu-
yen a mantener el estado social 
con los impuestos que pagan.

La gran mayoría de las per-
sonas condenadas cada año 
por delitos en España son de 
nacionalidad española.

No hay ninguna prestación 
específica asignada a personas 
de origen extranjero, ni se les 
da prioridad a la hora de recibir 
ninguna ayuda. De hecho, debi-
do a los requisitos que se exigen, 
muchas personas extranjeras 
están excluidas de las ayudas de 
vivienda, becas, prestaciones...

Las personas de origen extranje-
ro acuden al médico menos que 
las personas autóctonas, y su 
consumo farmacéutico es menor.

Niños y niñas de origen extran-
jero no son la causa de la baja 
calidad de la educación. El pro-
blema real es la baja inversión 
pública. Además, es falso que se 
lleven la mayoría de los recursos 
o reciban más becas comedor.

Es falso. No desplazan las 
personas autóctonas de sus 
puestos de trabajo. En muchos 
casos, tienen peores condi-
ciones de trabajo, horarios abu-
sivos, salarios más bajos y son 
las más afectadas por el paro.

Preguntas y respuestas
LA CAMPAñA

OCTAVILLAS Por su parte la entidad Unidad Contra el Fascismo y el Racismo ha puesto en marcha una campaña 
contra las candidaturas de extrema derecha donde se repartirán miles de octavillas como esta:

A esta campaña se 
han unido más de 
200 entidades de 
toda Cataluña. 



Una lectura crítica
de los medios

Un “detalle” del viaje del Rey en Bahréin 
que ha pasado desapercibido

Las recientes giras del Jefe del 
Estado español, Juan Carlos I, por 
diferentes países del golfo Pérsico 
se han cubierto bastante mediáti-
camente. Los viajes se han vincu-
lado, además, a una campaña de 
promoción mediática que ha tenido 
mucho de éxito, según unas en-
cuestas secretas encargadas por la 
Zarzuela. A pesar de la opacidad de 
las fuentes, medios como La Van-
guardia no han dudado en convertir 
en noticia esta “remontada” en la 
valoración ciudadana de la institu-
ción monárquica. Otros medios, como La Razón, todavía han ido más 
lejos y la han destacado en portada.
Hace justo un año ya hubo otra recuperación “milagrosa” de la po-
pularidad real, que muchos medios publicaron basándose solo en 
fuentes de la Zarzuela. El hecho de que encuestas posteriores demos-
traran su inveracidad no ha impedido a estos diarios volver a caer en 
el mismo error.
Ahora, según parece, los motivos para esta revalorización de la figura 
del Rey serían los contratos conseguidos por diferentes empresas del 
Estado español en estos países gracias a la mediación real. Solo Fo-
mento de Construcciones y Contratas (FCC) calcula en 2.500 millo-
nes de euros el posible valor de los proyectos encargados en la región, 
pero los acuerdos serían mucho más amplios. Así, según El País, irían 
“desde las energías renovables hasta el tratamiento del agua, la tecno-
logía de la información o las infraestructuras de transporte”.
En cambio, la mayoría de las crónicas obvian otro sector especial-
mente beneficiado por esta visita comercial: el militar. Empresas 
como Navantia o Santa Bárbara optan a suculentos contratos en paí-
ses como Bahréin, Arabia Saudí o Qatar, en algunos casos gracias a 
que países como Alemania han bloqueado los acuerdos por falta de 
garantías en la defensa de los derechos humanos. No por casualidad, 
el ministro español de Defensa, Pedro Morenés, formaba parte de la 
delegación.
Pero además, los contratos militares no solo tienen una dimensión 
militar, sino también otra que es política, puesto que normalmente 
van asociados a un acuerdo de cooperación en materia de defensa 
que garantice la transferencia tecnológica necesaria, la formación y el 
suministro de recambios, en definitiva, una alianza militar.
Para saber que el Estado español ya es formalmente aliado militar de 
regímenes tan opacos y poco democráticos como el de Bahréin, hay 
que consultar portales especializados como Infodefensa o ser abona-
do de EFE, que publicó el teletipo con la información, pero ningún 
medio se interesó por ampliarla, contrastarla y darle un seguimiento 
significativo. Y no fue por falta de espacio: la ropa que vestía la mi-
nistra española de Fomento, Ana Pastor, sí que sirvió 
para centrar varias noticias en diarios como el ABC o 
La Vanguardia.

Mèdia.cat es un observatorio que diariamente publica análisis sobre la cobertura de la actualidad 
que hacen los medios. Para leer más análisis captura el código o ve a media.cat

Un anàlisis de
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El ex piloto de motociclismo Sete Gi-
bernau ha construido un circuito ilegal 
de karting de 1,3 kilómetros de longi-
tud dentro de su lujosa propiedad del 
Baix Empordà. El circuito se encuen-
tra en una zona no urbanizable y de 
protección especial a dos kilómetros 
de la Bisbal del Empordà, en el tér-
mino municipal de Forallac. La pista 
asfaltada, que tiene siete metros de an-
cho, únicamente se puede ver a vista 
de pájaro porque está escondida detrás 
de un muro de cipreses. Ahora bien, 
el ruido de los bólidos cuando corren 
por el circuito se puede sentir a cientos 
de metros de distancia. En total, el cir-
cuito ocupa 24.000 metros cuadrados 
y dispone de un taller, un aula, un ves-
tuario y una sala de reuniones.
Según el portal informativo Tot Bis-
bal, el circuito funciona de manera 
clandestina desde hace cinco años, 
pero el Ayuntamiento de Forallac no 
reconoció la existencia hasta el mes 
de marzo, después de que un vecino 
del municipio, harto de ruidos, pidie-
ra los permisos de la instalación. El 
hecho de que el consistorio dirigido 
por Josep Sala (CIU) haya ignorado 
el circuito durante todo este tiempo 
ha levantado suspicacias en Forallac, 
un municipio de menos de 2.000 habi-
tantes donde “todo se sabe”. Según el 
abogado Eduard de Ribot, que defien-
de el vecindario afectado por la con-
taminación acústica, el Ayuntamiento 
“ha hecho la vista gorda” con la in-
tención de que el delito urbanístico 
prescribiera una vez transcurridos seis 
años. Algunas personas de Forallac 
creen que Sala podría haber prevari-
cado y consideran que su gestión es 
“corrupta” y “discriminatoria”.

Ánimo de lucro
A raíz de las pesquisas realizadas por 
el vecindario de Forallac, que han 
puesto al descubierto el delito urba-
nístico, ahora, Sete Gibernau intenta 
legalizar la construcción. Amparán-
dose en el artículo 48 de la ley de ur-

El circuito ilegal de karting de 
Sete Gibernau en Forallac
Según el abogado de los vecinos afectados por el ruido de los motores del ayunta-
miento, gobernado por CiU, “ha hecho la vista gorda” con la instalación.

banismo, que permite determinadas 
actuaciones en suelo no urbanizable 
por su interés público, el ex piloto ha 
presentado un proyecto que define el 
circuito como un “centro de tecnifica-
ción y desarrollo”. Ahora bien, la idea 
de Gibernau no es tanto un proyecto 
de interés público como una iniciativa 
empresarial, ya que pretende utilizar 
el circuito para que dos empresas de 
automovilismo puedan hacer pruebas 
durante veinte días al año. Además, 
Gibernau también quiere aprovechar 
el circuito para que los pilotos del 
Centro de Alto Rendimiento de Sant 
Cugat puedan entrenarse.
El vecindario de Forallac, por su parte, 
se opone a la legalización de manera 
frontal.  En las alegaciones que ha he-
cho contra el proyecto, considera que 
la instalación “no es de interés social 
ni de utilidad pública”. Según dicen, 
el ruido de los motores perturba la 
vida cotidiana de las vecinas y afecta 
la actividad económica de varias casas 
rurales de la zona. Además, el circuito 
se encuentra muy cerca de un espacio 

de interés cultural, los Hoyos de San 
Julián, unas antiguas canteras vincula-
das a la ciudad ibérica de Ullastret. El 
vecindario exige que “se restaure toda 
la realidad alterada” y ha aportado un 
centenar de firmas contra el proyecto.

2,8 millones de euros 
de fraude fiscal
La construcción de un circuito de kar-
ting en un terreno no urbanizable no 
es el único escándalo en el que se ha 
visto involucrado Sete Gibernau. En 
2011, el ex piloto de motociclismo 
-que pertenece a una de las familias 
con más renombre de Cataluña, la 
familia Bultó, propietaria de la marca 
Bultaco- fue acusado por la fiscalía 
de Barcelona de evadir 2,8 millones 
de euros entre los años 2005 y 2006. 
Según la fiscalía, Gibernau habría de-
clarado a Hacienda que vivía en Suiza 
aunque, en realidad, lo hacía en Esplu-
gues de Llobregat.

Lea el reportaje completo en La Di-
recta, Ariet y Tot Bisbal.

La pista asfaltada, que tiene siete metros de ancho, únicamente se puede 
ver a vista de pájaro porque está escondida detrás de un muro de cipreses.

Este artículo es fruto del trabajo coordinado de: 

www.totbisbal.comwww.ariet.catwww.setmanaridirecta.info
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BREUS
(PERÒ IMPORTANTS)

El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña ha concluido que existen su-
ficientes indicios de que el diputado de 
CiU en el Parlament, Xavier Crespo, 
cometió delitos de cohecho y prevari-
cación a favor de un empresario ruso . 
Ahora la Fiscalía debe solicitar la pena 
de prisión que considere oportuna. 
Hasta ahora Crespo -también vincula-
do a una trama que hizo desaparecer 
2,4 M€ en los hospitales públicos de 
Blanes y Calella- ha recibido el apoyo 
de Artur Mas y de todo su partido.

El diputado Xavier
Crespo, a un paso
del banquillo

Parece que la tan publicitada ‘crispa-
ción’ por el debate soberanista no ha 
llegado a Reus. Según publica Reus-
Diari.cat , Maria Dolors Sardà (CIU) y 
Tona Duch (PP) utilizar uno de los dos 
coches oficiales del ayuntamiento de 
Reus para ir a un concierto en Barce-
lona. Un agente de la Guardia Urbana 
las llevó a Barcelona, las esperó hasta 
que terminara el concierto y las de-
volvió a Reus. Cabe destacar que nin-
guna de las dos es concejala del área 
de cultura. De hecho, la popular Tona 
Duch es concejala de Formación para 
la Integración, cargo por el que cobra 
€ 53.000 anuales por media jornada 
de trabajo. Un sueldo que contrasta 
con el presupuesto de su concejalía: 
35.000€.

Una concejala de CiU y 
otra del PP, de concier-
to con el coche oficial 
(y con chofer)

Dolors Sardà (CiU) i Tona Duch (PP)
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La sanidad es la partida más grande de la 
Generalitat. Le pregunto como economista: 
si la Generalitat no tiene dinero, no es inevi-
table recortar en sanidad?
Gestionar presupuestos es una tarea política y 
no un ejercicio contable como nos quieren hacer 
creer. Y eso lo digo como economista. Indepen-
dientemente de que haya más o menos millones, 
los presupuestos no son partidas inamovibles y 
la clave es identificar bien las prioridades. En 
2013 lo que se dedicó a pagar intereses de deuda 
es prácticamente el doble de lo que se ha recor-
tado en sanidad.
   Pero una parte de esta deuda es producto 
de haber construido hospitales y financiar 
servicios para los ciudadanos...
Debe quedar claro que el origen de la deuda es 
privada. Pero además, el informe sobre corrup-
ción y sanidad del Global Corruption Report de 
Transparencia Internacional de 2006 advertía 
que cerca del 10 % del dinero que se mueven en 
el sector sanitario en los países desarrollados se 
‘perdía’ en corrupción. Y no hemos mejorado. 
Un informe de la UE de 2014 advierte que el 
sector más vulnerable a la corrupción, después 
de la construcción, es el sanitario...
   Y esto está en la deuda que tenemos que 
pagar...

 Sí. Y también tienes que sumar los intermedia-
rios, los sobrecostes injustificados, las puertas 
giratorias o el gasto en medicamentos hinchado 
por el monopolio de las farmacéuticas.
   Entonces la solución pasa por no pagar la 
deuda?
La solución pasa por que los políticos hagan lo 
que tienen que hacer: poner ante todo las perso-
nas y auditar la deuda ilegítima. Están allí para 
servir al bien común y no para asegurar el cobro 
a los bancos o para rescatar autopistas. Este es 
el orden de prioridades y no al revés!
   Pero alguna razón deben tener los gobier-
nos para asumir este orden de prioridades.
 Estas prioridades están definidas desde finales 
de los años 80. El Consenso de Washington pri-
mero, y el de Bruselas después, establecieron 
estas reglas del juego que no son más que la 
aceptación de que las políticas económicas las 
marcan los poderosos y sus lobbies.
   Y los gobiernos donde quedan?
Pues quedan en lo que estamos viendo: unos go-
biernos títere al servicio de la banca, La Caixa 
y las multinacionales. Tanto da que Boi Ruiz o 
Mas Colell sean consejeros de una autonomía o 
ministros de un país independiente. El proble-
ma es que sirven a unos intereses determinados 
que no son los de la población de Cataluña .

   Pero este gobierno tiene los votos de la ciu-
dadanía...
Este es el trabajo de todos los tertulianos y los 
intelectuales que están al servicio del poder. 
Con un nivel ínfimo en la mayoría de los ca-
sos, esta gente tiene todos los altavoces a su 
disposición y la mayoría de medios desprecian 
la ciudadanía.
   Y eso hace que la gente vote gobiernos tí-
teres?
Ayuda mucho. Estos formadores de opinión tra-
bajan para que la gente no se dé cuenta, se con-
funda y, lo más efectivo, se crea que no puede 
hacer nada, que esto es lo que hay!
  Pero esta gente son expertos, gente con es-
tudios... hay colegas suyos del mundo de la 
economía...
Ser economista no presupone nada. Hace unos 
días estudiantes de economía de universidades 
de todo el mundo hicieron público un manifies-
to donde piden más pluralismo en el programa. 
En las universidades está pasando lo mismo que 
a las televisiones: sólo se oye el discurso eco-
nómico que interesa al poder. En Cataluña , por 
ejemplo, tenemos en Sala y Martin, que parece 
ser el único economista del país. Cuando lo en-
cuentro en la televisión, cambio de canal.
    Pero la gente dice que Sala y Martin expli-

ca muy bien!
Sí, pero lo importante es el contenido de lo que 
dice! Hay que ver a favor de qué intereses está. 
José Luis Sampedro decía que hay dos tipos de 
economistas: los que trabajan para hacer los ri-
cos más ricos y los que trabajan para hacer los 
pobres menos pobres.
   Y Sala y Martin...?
Sala y Martin es de los primeros. De los que 
llenan las universidades con el mismo discur-
so monolítico que ha hundido la economía. Por 
eso los estudiantes hacen un manifiesto! Saben 
que hay todo un mundo económico que les 
esconden. Incluso en la elitista universidad de 
Harvard han firmado el manifiesto.
   De Harvard a los hospitales...
Es que es todo lo mismo. Hay que ver la econo-
mía, la investigación, la sanidad, la educación, 
el conjunto de los servicios públicos de manera 
global... y sobre todo, hay que ver la sanidad y 
la educación como inversión y no como gasto...
   Y qué papel tiene el ciudadano que va a un 
hospital o a un CAP y no lo atienden?
Lo primero es no permitir que le den largas o 
que lo pongan en una lista de espera eterna. Y 
otra cosa importante: no caer en la trampa y no 
hacerse de una mutua!
   Pero si el consejero Boi Ruiz ha dicho que 
es lo que hay que hacer!
El consejo, que lo ponga donde no le moles-
te. Y el consejero, que dimita. La gente debe 
exigir que se le atienda como es debido en la 
sanidad pública. Si te haces de una mutua les 
estás siguiendo el juego y admites que ellos han 
ganado. Y además, es un peligro para la salud 
pública: sólo la sanidad pública puede mejorar 
los determinantes de salud de la población.
   Pero las mutuas sí que atienden a los en-
fermos
Sí, siempre que tengan dinero y siempre que no 
estén muy enfermos. Las mutuas son empresas 
que buscan beneficios. Sabes aquel dicho que 
dice que los bancos son como quien te deja un 
paraguas cuando hace sol y te lo pide -con inte-
reses- cuando empieza a llover? Pues lo mismo 
ocurre con las mutuas, la mayoría en manos de 
la banca.
   Si mañana fueras consejera de sanidad , 
que es lo primero que harías?
No lo tengo entre mis planes! Pero lo primero 
que hay que hacer es descontaminar la sanidad 
pública de la privada. Hay que sacar todos los 
parásitos que la están carcomiendo y hacer lim-
pieza de consorcios, fundaciones, intermedia-
rios. ¡Ah! Y acabar con las puertas giratorias 
que transitan los altos cargos de la pública a la 
privada y viceversa. Esto no es saludable y sale 
muy caro!

Por Albano Dante Fachin Pozzi

“Mujer, de izquierdas, economista y mu-
chas cosas más...”. Así se presenta Àngels 
en su blog (angelsmcastells.com), un 
punto de referencia para los defensores 
de la sanidad pública.
Militante comunista desde los 19 años 
y hasta hace muy poco, Àngels trabajó y 
estudió en la Universidad de Barcelona. 
Hizo la tesis bajo la dirección de Fabián 
Estapé. Dio clases desde 1976 hasta que 
su salud se lo permitió.
En 2008 participó en la Iniciativa Legis-
lativa Popular para asegurar una mejor 
atención a las personas con fibromialgia 
y la SCF. Una ILP que llegó al Parlamento 
y que fue “especialmente maltratada” 
por la entonces consejera de salud, 
Marina Geli (PSC).
En 2011 fue una de las autoras de 
Reacciona, bajo la dirección de Rosa M ª 
Artal, un libro muy vinculado al 15M.
Ahora su casa se ha convertido en un 
punto de reunión de varios defensores 
de la sanidad pública. Pertenece al 
Consejo Científico de Attac y es presi-
denta de Dempeus (En Pié) per la Salut 
Pública... todo bajo la atenta mirada de 
Chada, su perrita y la complicidad de 
Zé, un capitán portugués que conoció 
Àngels poco después de la Revolución 
de los Claveles.

Àngels  
Martínez Castells
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«No se debe caer en la trampa
de hacerse de una mutua »


