
MANIFIESTO ANTE EL DESMANTELAMIENTO 
 DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID 

 
Ante el desmantelamiento de la Sanidad Pública que desde hace tiempo se ha iniciado en la 
Comunidad de Madrid y que se ha agudizado con la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, 
las entidades y organizaciones sociales abajo firmantes 
 
MANIFIESTAMOS: 
• Nuestra oposición a la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 ya que supone un total 
retroceso en derechos adquiridos en materia sanitaria para la ciudadanía española. 
• Nuestro absoluto desacuerdo con la creciente privatización de la Sanidad Pública, 
• Nuestra repulsa a un decreto que viene a penalizar a las personas de menos recursos y 
mayor vulnerabilidad (personas jubiladas, pensionistas, personas 
con enfermedades crónicas, inmigrantes, etc.) 
• Nuestra reprobación a unas reformas que desmantelan la Sanidad Pública en beneficio de los 
intereses económicos de unos pocos y que nos lleva a un sistema sanitario basado en la 
capacidad económica y situación social. 
• Nuestra defensa de que el derecho a la salud sea universal, y no un derecho de las personas 
que estén aseguradas. 
 
Por todo ello: 
• DENUNCIAMOS la implantación del copago sanitario para la ciudadanía usuaria del Sistema 
Nacional de Salud. 
• DENUNCIAMOS la insuficiente dotación presupuestaría de la Comunidad de Madrid para 
garantizar una sanidad acorde con las necesidades sociales. 
• DENUNCIAMOS el deterioro de las condiciones profesionales y laborales de los trabajadores 
de la sanidad 
• EXIGIMOS la revocación del Real Decreto Ley 16/2012 y al día de hoy la paralización de su 
desarrollo. 
• EXIGIMOS que se garantice todo el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, 
todavía en vigor. 
 
ANUNCIAMOS 
La decidida voluntad de las entidades firmantes de contribuir a la creación de estructuras de 
participación, debate y coordinación que permitan expresar a la ciudadanía y a los 
profesionales sanitarios su opinión sobre el estado de la sanidad española y madrileña y en 
este orden de cosas nos comprometemos a trabajar para la constitución del Consejo Regional 
de Salud de la Comunidad de Madrid. 
 
Ayuntamientos de  FUENLABRADA, RIVAS VACIAMADRID, SAN FERNANDO DE 
HENARES, PARLA, SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, EL ATAZAR, EL BOALO, 
BUSTARVIEJO, HORCAJO DE LA SIERRA, LOZOYA DEL VALLE, MANZANARES EL 
REAL, MIRAFLORES DE LA SIERRA, RASCAFRIA, ROBREGORDO, LOS SANTOS DE LA 
HUMOSA, SOMOSIERRA, TORRELAGUNA, VILLAMANTA, VILLANUEVA DE PERALES, 
ORUSCO DE TAJUÑA. 
Sindicatos: CCOO DE MADRID, UGT DE MADRID 
Asociaciones Profesionales: ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD 
PÚBLICA DE MADRID, ASOCIACION MADRILEÑA DE SALUD MENTAL. IFMSA 
COMPLUTENSE 
Entidades sociales: FEDERACION REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS, 
PLATAFORMA CONTRA LOS RECORTES Y POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE FUENLABRADA, PLATAFORMA POR LA MEJORA Y DEFENSA DE LA 
SANIDAD PUBLICA DE HENARES, FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE 
REFUGIADOS E INMIGRANTES EN ESPAÑA (FERINE), CONFEDERACION DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID (CECU MADRID). 
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