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i ILLES BALEARS

Mos Movem defiende su
autonomía como entidad
Marca perfil y reivindica su independencia de otras organizaciones
como Sociedad Civil Catalana, Sociedad Civil Balear y Sa Fundació
problemas asistenciales de primer rentes entidades que encajan con el
PALMA
La plataforma Mos Moven ha defen- orden».
objetivo de Mos Movem».
dido su autonomía e independencia
Como plataforma ciudadana conTambién se añadió en ese comucon respecto a otras entidades como tamos con miles de voluntarios que nicado, respecto a esas organizaciopueden ser Sociedad Civil Catalana, apoyan nuestro proyecto, personas nes, «que coincidimos en lo refeSociedad Civil Balear y Sa Fundació anónimas que tienen su propia acti- rente al sentimiento, a la lengua y
pese a que «luchan
la identidad balear,
por unos fines muy
sometida desde haloables» y con los
ce décadas a la imque están «básicaposición importada
mente de acuerdo».
de otra comunidad
La plataforma
autónoma que,
lamentó que se le
aunque amamos y
intente relacionar
respetamos, no es
con el funcionala nuestra».
miento interno de
En dicho comuotras entidades y
nicado, la entidad
recordó que nació
reiteró que Mos
como «una plataMovem sigue su
forma ciudadana
camino. El día 5 de
en contra del demayo organizará
cretazo sanitario
una concentración
que afecta a las Isen Ibiza para hacer
las, ya que la exireflexionar al Gogencia del catalán Manifestación contra el ‘decretazo’ de Mos Movem en Menorca. EL MUNDO
vern balear sobre
para desarrollar el
la problemática sotrabajo en la sanidad está provo- vidad profesional, pero que conflu- cial derivada de su decreto, la insecando el éxodo de muchos profe- yen con el espíritu de Mos Movem guridad que éste genera al persosionales cualificados hacia otras en su finalidad», manifestaron des- nal de la sanidad y las dificultades
comunidades que no tienen este de la entidad. Asimismo, añadieron para los pacientes que pueden querequisito. Este hecho está creando que cuentan con «el apoyo de dife- darse sin asistencia sanitaria.

LOS HOTELEROS CON EL RECICLAJE. Los hoteles de Mallorca
reciclaron 331.975 toneladas de residuos desde la firma del convenio
de colaboración entre la FEHM y MAC Insular en 2013 para la gestión de
los residuos de construcción, demolición y voluminosos procedentes
de las reformas en la planta hotelera hasta marzo de 2018. El convenio
ha facilitado a los empresarios la utilización de los áridos reciclados
obtenidos por MAC Insular tras la correcta gestión de los residuos.
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