
PAREMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD MADRILEÑA

Buenos días: La Plataforma de Trabajadores y Usuarios de la Salud, os 
agradece esta presencia masiva en la lucha por la democracia y la razón.

Una movilización histórica se desarrolla desde hace semanas en la Comunidad 
de Madrid, provocada por el mayor ataque al sistema sanitario público que se 
ha realizado hasta la fecha.

Desde el 1 de noviembre, en que esta plataforma comenzara su andadura, la 
movilización no ha parado de crecer y fortalecerse.

La Sanidad Pública Madrileña está en peligro por el doble ataque que está 
sufriendo desde el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico.

Ignacio González, "heredero" de la presidencia de la CAM, ha anunciado, 
como parte de los Presupuestos para 2013,  un Plan de Medidas, que de 
aplicarse significaría la destrucción de la Gestión Pública de la Sanidad 
Madrileña. 

En dicho Plan, se anuncia la privatización de la actividad sanitaria de los 
Hospitales de Vallecas, Arganda, Coslada, Aranjuez, San Sebastián de los 
Reyes y Parla, y la privatización de la Unidad Central de Radiodiagnóstico. La 
conversión de La Princesa en un hospital geriátrico, del Carlos III en Hospital 
de media y larga estancia y el cierre del Instituto de Cardiología que, de 
hecho, ya se está llevando a cabo aunque la Consejería siga negando que se 
cierran Hospitales.

Además, se anuncia la privatización de la prestación sanitaria en el 10% de 
los Centros de Salud, la concentración de los laboratorios en 4 hospitales, la 
privatización de los Servicios No Sanitarios de los 36 hospitales públicos y de 
la Lavandería de Mejorada del Campo. Y, por último, la aplicación de la Tasa 
de 1 € por receta.

Pues bien, el único argumento de la CAM para la aplicación de todas estas 
medidas, es la necesidad de ahorrar dinero. 

Sin embargo:

• NO ES CIERTO que la sanidad privada sea más barata que la pública. Los 
hospitales que pretenden vender están entre los menos costosos de 
la Comunidad. La aportación económica que la Comunidad de Madrid 
quiere pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual. Por tanto 



las empresas que los compren van a obtener su beneficio del dinero de 
nuestros impuestos.

• A día de hoy, las autoridades sanitarias de la CAM no han ofrecido 
datos rigurosos ni pruebas de ningún tipo que demuestren que su 
propuesta de privatización sea mejor que el sistema actual. Y no los 
han ofrecido porque esas pruebas no existen.

• Según los propios datos de la Consejería, el año que viene quieren 
aplicar una reducción del 15% de media en el gasto previsto para los 
hospitales públicos y un aumento del 20% en los privados.

• La sanidad pública no es gratuita como se dice, se paga entre todos 
con los impuestos y ello garantiza la igualdad en el acceso a los 
servicios sanitarios de calidad. Exigimos que la gestión de nuestros 
recursos sea pública.

POR TODO ELLO, LOS PROFESIONALES Y USUARIOS AQUÍ REUNIDOS: 
 

• Exigimos la inmediata retirada del Plan de Medidas de la Consejería de 
Sanidad y manifestamos nuestro apoyo absoluto a todas las iniciativas 
encaminadas a conseguirlo.

• Exigimos que se cuente con la experiencia y las capacidades de los 
propios profesionales para solucionar las carencias que pueda haber 
en el actual sistema sanitario.

• Convocamos a todos los ciudadanos y profesionales sanitarios del 
resto de España, a realizar concentraciones silenciosas en favor de la 
Sanidad Pública.

• Y, os convocamos a todos a participar en las próximas movilizaciones.
 

TODOS SOMOS CIUDADANOS, TODOS SOMOS PACIENTES

 

¡LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

 

MUCHAS GRACIAS
PARA QUIEN LO LEA A LAS 15 H: CON ESTA LECTURA DEL COMUNICADO, 
DAMOS POR FINALIZADA LA 2ª MAREA BLANCA. MUCHAS GRACIAS 


