
 
 
 

 
 
La inmensa satisfacción que sentimos, tras el 
anuncio de la paralización de la privatización de la 
parte sanitaria de los seis hospitales madrileños y 
la dimisión de Lasquetty, no debe llevarnos a un 

exceso de confianza. 
 

El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha 
causado ya un enorme daño a la calidad de la sa-
nidad pública en la región. A nivel estatal, se han 
introducido medidas de copago, se ha excluido de 
la atención sanitaria a centenares de miles de 

personas y se siguen privatizando centros sanita-
rios. 
 

Por ello, aunque nos unimos a la alegría que mu-
chos usuarios nos están comunicando en la tarde 
de hoy, seguimos haciendo un llamamiento a la 
continuidad de la lucha, ya que no debemos olvi-
dar que:  
 

- Una parte importantísima de la privatización ya 
se ha llevado a cabo en Madrid durante los últi-
mos meses: limpieza, lavandería, banco de san-

gre, .. 
 

- Se mantienen 
abiertos los tres 
hospitales 100% 
privados: Valde-
moro, Torrejón y 
Móstoles, además 
del de Villalba; se 
ha entregado la 
salud de más de 
400.000 madrile-
ños a la Funda-

ción “privada” Jiménez Díaz; a más de 1 millón de 
madrileños se le realicen las pruebas analíticas en 
el laboratorio privado de S. Sebastián de los Re-
yes; el Call Center deriva los procesos rentables a 
la privada mientras se infrautilizan y desmontan 
los hospitales públicos; … 
 

- Ninguna de las resoluciones del TSJM ha cues-

tionado la legalidad de la privatización –
únicamente ha puesto en cuestión las irregulari-
dades del proceso en relación con la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas-. La priva-
tización, tristemente, seguirá siendo legal mien-
tras no se derogue la Ley 15/97. 
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- Debido a esa Ley se siguen abriendo en otras 
Comunidades Autónomas hospitales privados co-
mo los PFI de Madrid: Valdecilla (Cantabria), Can 
Misses (Baleares) y Xeral (Vigo).  

 

En Madrid nadie más que 
CAS, grupos vecinales y sin-

dicatos minoritarios veni-
mos reclamando la vuelta a 
manos públicas de los hos-
pitales privatizados desde 
2004 (en manos de empre-
sas privadas constructoras, 
propietarias de los centros y 
de todo lo “no sanitario” du-

rante 30 años): Vallecas, S. Sebastián de los Re-
yes, Parla, Coslada, Arganda, Aranjuez y Majada-
honda. 
 

Por la derogación de la Ley 15/97 
  

Por la derogación del RDL 16/2012 
 

Contra las Unidades de Gestión Clínica 
(verdadero Caballo de Troya en los centros 

sanitarios). 
  

Por el cese de Ignacio González, política-

mente “amortizado” y de todo el equipo di-
rectivo de la Consejería de Sanidad. 

 

CAS Madrid, 27 de enero de 2014 
 

Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4755&limit=&titulo=NOTICIAS 

 

 
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, ha confirmado este martes que la sus-
pensión de la privatización sanitaria también afec-
ta al proyecto de gestión indirecta que tenía pre-
parado el Gobierno madrileño inicialmente para 
cuatro centros de salud.  
 
Noticia completa: http://www.casmadrid.org/index.php?

idsecc=noticias&id=4758&titulo=NOTICIAS 
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