De: Paloma de Lacalle. Treballadora de l´ Hospital de Bellvitge (el que en quedal)
A: Sr Boi Ruiz. Conseller de Sanitat
El passat dimecres 14/09/2011 vaig rebre una trucada de la Conselleria de Sanitat en la qual, se
m'informava que, el Conseller de Sanitat Boi Ruiz tenia la deferència de convidar‐me a un cafè dijous
vinent 22 de Setembre a les 17,30h junt amb dues persones més. Aquesta invitació ve motivada, en
teoria, per una conversa telefònica que vam mantenir el dimecres 7 del present, durant la gravació del
programa “Salvados” amb motiu del 25º Tall de la Gran Via que els traballadors/es i usuaris/es de
l'Hospital de Bellvitge duem a terme contra les Retallades en Sanitat –retallades imposades al poble
català (visca el nacionalisme de CIU!)
Com ja haurà comprovat vostè, d'altra banda, al personal i usuaris/es de l'Hospital de Bellvitge, no ha
aconseguit sotmetre'ns del tot, precisament.
A l'esmentada trucada telefònica, se m'informa, també, que vostè ja sap que jo represento a un Sindicat
(CGT), però que en aquest cafè el Sindicat no té cabuda, no té res a veure, i que haig de deixar‐ho fora.
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El motiu d'aquestes lletres és poder‐li transmetre tot allò que ha de saber vostè i que no tinc clar que
em doni opció de dir‐li en aquest cafè.
En primer lloc l´ informo que a partir d'aquesta paraula, paso a comunicarme con usted en Castellano,
en coherencia con la nueva política lingüística de CIU, de la Generalitat de Catalunya y del ICS, en base a
la cual ustedes otorgan altos cargos a sabiendas de que carecen del nivel C de Catalán.
http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2011/09/_han_jugat_als_trilers_amb_els_alts_carrecs_552
77.php
En segundo lugar y para situarnos le recordaré que en 2011 ya en plena crisis, el Gobierno al que usted
pertenece (CIU) subió los sueldos de algunos cargos
de la Generalitat de Catalunya
http://www.vozbcn.com/2011/04/16/67985/generalidad‐sube‐sueldo‐oficinas/
Le recuerdo, también, que su Gobierno, nada más estrenarse en la Generalitat eliminó el impuesto de
sucesiones por el que anualmente las arcas públicas Catalanas dejaron de ingresar alrededor de 130
millones de euros.
A la vez usted ha reducido el presupuesto en Sanidad en 2011 en un 14,3 %. Lo que ha significado como
bien sabe, cierres de camas hospitalarias, reducción del personal contratado, cierres de quirófanos con
el consiguiente aumento de las listas de espera que eso significa, pérdida sustancial de la calidad
asistencial, aumento de la carga laboral en el sector, desatención absoluta de miles de ciudadanos en la
Atención Primaria al verse privados de las Urgencias nocturnas de 46 CAPS y que en Octubre
ascenderán a 56.
Pero esta ofensiva destructora que usted ha emprendido contra la Sanidad Pública y por tanto contra
l@s trabajador@s de este país, no puede ser porque sí, no puede responder a un antojo. Claro que no,
todo tiene una explicación:
Usted ha aconsejado pública y repetidamente a la población la adquisición de una Mutua Privada como
solución a la debacle a la que usted está llevando a la Sanidad pública. No es por otro lado inteligente
por su parte, subestimar la lógica del pueblo catalán, teniendo en cuenta que tod@s nosotr@s sabemos
que usted procede de la Patronal de la Sanidad Privada, e intuimos además, que cuando su cargo de
Conseller de Sanitat se dé por concluido (no va a ser dentro de mucho tiempo), usted volverá a la
Sanidad privada a recoger los beneficios de su “gestión”. ¿No?. ¿Me equivoco?. ¿Le ofende esta

acusación?. Bien, me puedo equivocar. ¿Haría usted una declaración jurada diciendo que no volverá en
el futuro a ostentar ningún cargo en la Patronal de la Sanidad Privada?. Si lo hace, yo prometo
presentarle mis disculpas públicamente.
Usted Sr Boi Ruiz, se ha declarado firme defensor del “Copago”, que en mi Sindicato, ese al que he
dejado en la puerta, le llamamos “Repago”. Usted, es perfectamente consciente de que esta mezcla que
se va vislumbrando de Mutua Privada+ Copago, perjudica única y exclusivamente a las clases
trabajador@s, y por supuesto a aquell@s que ya no tienen ni acceso al mundo laboral. O lo que viene a
ser lo mismo: las clases menos pudientes tendrán menos acceso a la Sanidad, por tanto más posibilidad
de enfermar y en definitiva más posibilidad de morir.
A mi entender un sistema sanitario que establece la accesibilidad al mismo, en función del poder
adquisitivo del individuo, y que por tanto aumenta los niveles de enfermedad y de mortalidad de las
clases menos pudientes, es un sistema que induce a la Eugenesia por nivel económico.
¿Es usted consciente Sr Boi Ruiz de lo que está haciendo con el pueblo catalán?.
Sr Boi Ruiz, yo de usted evitaría formar parte en un futuro de las descripciones de Eugenesia de la
wikipedia.
Espero con un escepticismo considerable, le sirvan a usted estas letras para recapacitar y rectificar. Así
lo deseo por el bien de todo el pueblo Catalán.

Un saludo.

L´Hospitalet del Llobregat 19/09/2011

