
TRAS EL REGRESO DE LOS SOCIALISTAS A LA MONCLOA

S. LL.

■ Los socios parlamentarios de
PSPV y Compromís, Podemos,
recordaron ayer el acuerdo que
deja atrás la consellera Montón:

revertir a manos públicas el área
sanitaria de Dénia, a lo que le se-
guiría el de Torrevieja y Elche. El
portavoz de Sanidad de Pode-
mos, Daniel Geffner, le pidió que
fuera su primer objetivo recor-
dando que fue un compromiso
del presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, «para esta legislatu-
ra» y que anunció que, antes del
verano se abriría el proceso defi-
nitivo de negociación con la con-
cesionaria. «Su primer objetivo

debe ser la reversión completa al
sistema público de Marina Sa-
lud», señaló Geffner, quien apeló
a que se trata de un modelo crea-
do por el expresidente Eduardo
Zaplana, ahora en prisión pre-
ventiva por presunto cobro de
comisiones y blanqueo. 

Recalcó en un comunicado
que Puig anunció que antes de
verano se abriría el proceso defi-
nitivo de negociación con la con-
cesionaria del departamento de

salud de La Marina para resolver
el contrato de concesión de for-
ma anticipada y advirtió de que
esta reversión «debe ser comple-
ta y en ningún caso parcial».

La vigilancia de Podemos al
Consell en materia sanitaria pasa
también por el cumplimiento del
compromiso acordado en los
presupuestos de  extendien-
do las ayudas para combatir la

pobreza farmacológica a familias
monoparentales y a trabajadores
pobres. La coordinadora general
de Esquerra Unida del País Va-
lencià (EUPV), Rosa Pérez Gari-
jo, expresó por su parte su preo-
cupación sobre si la salida de
Carmen Montón podría «favore-
cer los intereses de las empresas
privadas que podrían optar por
una gestión mixta entre el capital
público y privado» y pidió a la
nueva titular de la sanidad valen-
ciana que «continúe en la misma
línea que Montón y trabaje para
conseguir revertir los hospitales
que todavía están privatizados».

Desde el Consejo de Enferme-
ría, Cecova, también dieron la
bienvenida a la consellera Ana
Barceló y, además, con encargos:
contar con la enfermería al frente
de las políticas sanitarias.

Principal petición para la nueva
consellera: la vuelta a la red pública
del área sanitaria de la Marina Alta

Podemos recuerda que
recuperar los hospitales de
Dénia, Torrevieja y Elche
fue un compromiso de Puig Los colectivos de

enfermeros reclaman a
Ana Barceló que a partir
de ahora se les tenga 
un poco más en cuenta

SANDRA LLINARES

■ La nueva consellera de Sanidad,
la socialista alicantina Ana Barceló,
pidió ayer la cooperación de su an-
tecesora Carmen Montón, que se ha
ido a Madrid para ocupar la cartera
ministerial de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social con el gobierno de
Pedro Sánchez. Barceló transmitió
a Montón que espera su «colabora-
ción» con la conselleria al ser una
persona que conoce la situciación
de la sanidad valenciana. La cola-
boración del Ministerio que, en opi-
nión de la nueva consellera, puede
llegar a ser «extraordinaria» y es una
de las bazas con las contará el de-
partamento de Barceló en el año
que queda hasta los comicios auto-
nómicos y municipales de .

En su toma de posesión, celebra-
da ayer a primera hora en el Palau
de la Generalitat en un acto muy
breve, la nueva titular de Sanidad
Universal y Salud Pública del Con-
sell aseguró  que se va a «dejar la
piel» en su nueva responsabilidad
y que le «apasiona este importante
reto». «Estoy orgullosa y contentí-
sima de formar parte de este Con-
sell y del proyecto del Botánico»,
sostuvo. Añadió que es una perso-
na «muy pragmática» y que por ello
va a «seguir colocando a las perso-
nas en el centro de las políticas sa-
nitarias, para mejorar la vida de los
ciudadanos».  Adelantó en su inter-
vención que «lo primero» que va a
trasladar a la ministra Montón es
que «se acuerde» de las reivindica-
ciones de la Comunidad Valencia-
na, porque son «justas». A través de

su Twitter Montón le contestó de-
seándole «mucha suerte» y recordó
que comparten camino «en la de-

fensa del derecho a la salud». 
El acto se desarrolló en el Salón

Dorado del Palau de la Generalitat
y comenzó con la lectura por parte
de la vicepresidenta del Consell,
Mónica Oltra, del decreto de nom-
bramiento que se publicó en la no-
che del jueves en una edición espe-
cial del Diari Oficial de la Generali-
tat. Ha sido una designación veloz
en esta primera crisis de consellers
del gobierno de Ximo Puig. Rápido
como quería Oltra, auque no le hizo

gracia enterarse por los medios de
comunicación de la persona esco-
gida, una de los referentes, en este
caso, del grupo parlamentario so-
cialista en las Cortes Valencianas.
Joan Baldoví, portavoz de Compro-
mís en el Congreso, respaldó a Oltra,
censuró las formas pero pidió en
cualquier caso «no hacer sangre». 

Ana Barceló,  licenciada en Dere-
cho y alcaldesa del municipio ali-
cantino de Sax -su pueblo- entre
 a , se estrenó ayer como

miembro del gobierno en el pleno
del Ejecutivo que, entre otras cosas,
aprobó el proyecto de ley para la
Igualdad de las personas lesbianas,
gais, trans, bisexuales e intersexua-
les así como el Consell Social de les
Llengües, órgano de participación
social, estudio y asesoramiento en
materia de lengua del Gobierno va-
lenciano que se encargará de velar
por la aplicación de la política lin-
güística que establece el Consell
para las dos lenguas oficiales. 

Ana Barceló toma el mando en Sanidad 
pidiendo «trato justo» a la ministra Montón
 «Espero que en Madrid se acuerden de nuestras reivindicaciones. Son muy justas. Voy a seguir colocando a las personas 
en el centro de la política», afirma la dirigente socialista alicantina después del acto oficial con el que se incorporó al Consell

Baldoví respalda a Oltra: 
ve falta de lealtad en las
formas del nombramiento
de Barceló pero reclama
«no hacer sangre»

El pleno del Consell contó con la presencia de la recién nombrada consellera de Sanidad, que se estrenó en el cargo en esta sesión. MANUEL BRUQUE/ EFE
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