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El recuento de la Consulta por la Sanidad Pública ha conseguido reunir en menos de una
semana 920.987 votantes en 1.837 mesas habilitadas por diferentes puntos de la Comunidad de
Madrid, según los datos recopilados por los organizadores de esta iniciativa y difundidos la mañana
del sábado en una rueda de prensa. Hay que sumar otros 157.467 votos recogidos por Internet
procedentes de todo el Estado español, entre ellos 55.924 votos de Madrid, 12.686 de ciudadanos de
Valencia, 5.168 de Alicante, 4.905 de Barcelona, 3.971 de la provincia de Vizcaya y 3.803
procedentes de Las Palmas.
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Tal y como explican los grupos impulsores en el blog de la consulta, continuarán dando información
en la calle sobre la consulta hasta el día 15 en tres plazas céntricas de Madrid: la Puerta del Sol, la
plaza de Celenque y la plaza de Neptuno. Incluso, dicen, "Much@s ciudadan@s nos pidieron ampliar
unos días más la consulta". "Hay quienes se han sumado tarde a la consulta y les sabe a poco, se les
ha hecho corto, no quieren que acabe esta fiesta".
La consulta comenzó el domingo 5 y terminó el viernes 10 de mayo, y ha sido promovida por
colectivos implicados en la marea blanca, asambleas del 15M de diferentes pueblos y barrios,
asociaciones de usuarios de la sanidad pública, y otras de trabajadores, como la Asociación
Madrileña de Enfermería o P.A.T.U Salud, siguiendo el ejemplo de la consulta sobre la privatización
del Canal de Isabel II. La pregunta planteada era "¿Está usted a favor de una sanidad de gestión
pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?", en
referencia a los planes del ejecutivo regional de privatizar 6 hospitales y hasta un 10% de los centros
de salud.
La organización tiene previsto comunicar los resultados mañana domingo en la Puerta del
Sol, donde terminará la manifestación de 15M y las mareas con el lema “De la indignación a la
rebelión: escrache al sistema”. La encargada de leer los resultados será la poeta y traductora Olga
Lucas, viuda del escritor José Luis Sampedro.
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