
Lo que está pasando en Vallecas

La campaña privatizadora del Sistema de Salud de la 
Comunidad de Madrid parece no tener límites. En el 
barrio de Vallecas, tres de sus centros sanitarios serán 
privatizados  si  se  aprueban  los  presupuestos  que  el 
Gobierno de la  CAM ha presentado  para  el  próximo 
año: Hospital Infanta Leonor, C.S. Federica Montseny 
y  C.S.  Vicente  Soldevilla.  También  es  más  que 
probable que sus dos centros de Salud Mental: Villa de 
Vallecas y C.S.M. Puente de Vallecas, sufran el mismo 
proceso  en  un  plazo  breve.  Por  este  motivo,  el 
próximo jueves día 22 de Noviembre a las 20:30 hs. 
en el Centro de Salud Mental de Vallecas (C/ Peña 
Gorbea, 4), vecinos y vecinas del barrio y personal de 
este  centro  de  salud  realizaremos  un  encierro  para 
defender la sanidad pública y universal.  

Desde  la  aprobación  del  RD  16/2012,  se  está 
introduciendo en nuestro país un cambio profundo en 
el modelo de prestación sanitaria que atenta contra su 
universalidad y “gratuidad”. Una transformación que 
implica tanto la distinción entre personas aseguradas y 
no  aseguradas  como  el  desmantelamiento  de 
hospitales  y  centros  de  salud  de  gestión  pública, 
además de otras cuestiones como el repago o el pago 
por  receta.  Por  este  motivo,  no  podemos  sino 
denunciar la privatización de los centros madrileños 
dentro de la ola privatizadora que recorre todo el 
Estado y que ataca a la idea básica de que la sanidad 
debe ser un derecho y no un privilegio.

Más  allá  de  consideraciones  políticas  o  sociales, 
existen suficientes experiencias  a nivel  mundial  que 
constatan que los modelos de gestión privada o mixta 
no son ni más baratos ni más eficaces. La muestra la 
encontramos  en  nuestro  entorno  europeo  más 
cercano,  donde  estos  modelos  han  fracasado 
estrepitosamente.  Por  eso  no  nos  creemos  que  con 
estas  medidas  se  pretenda  garantizar  la 
sostenibilidad,  ya  que  nuestro  sistema  era  y  es 
perfectamente viable.

La privatización de hospitales y centros de salud va a 
deteriorar el  modelo  de prestación sanitaria pública 
de Madrid,  de lo que se derivará  un serio perjuicio 
para  los  pacientes  y  para  las  y  los  profesionales 
sanitarios. Junto con los seis hospitales que van a ser 
privatizados en la CAM y las indecentes reconversiones 
de  los  hospitales  de  La  Princesa  y  Carlos  III,  tres 
centros de salud van a ser privatizados en el barrio de 
Vallecas.  Con  esta  venta  el  personal  estatutario 
desaparece.  Las  empresas  propietarias  de  cada 
hospital  decidirán  qué  plantilla  quieren  sin  ningún 
control estatal, con lo que se pierde también el 

principio  de  acceso  al  empleo  en  condiciones  de 
igualdad,  mérito  y  capacidad.  El  despido  de  los 
profesionales  con  contrato  temporal  supondrá  la 
interrupción  de terapias  con pacientes  crónicos  que 
llevan años en tratamiento con el mismo profesional. 
La  previsible  disminución  de  personal  afectará  de 
manera  dramática  a  una  atención  ya  de  por  sí 
marcada  por  la  saturación.  Esta  situación  es 
especialmente  preocupante  en  un  barrio  como 
Vallecas, uno de los distritos con mayor dependencia 
de la asistencia pública, sin apenas cobertura privada 
o  mixta,  donde  los  efectos  de  la  crisis  hacen  que 
aumente cada día la demanda de salud mental.      
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Algunos datos a tener en cuenta

*El sistema sanitario español cuesta 65.000 millones 
anuales. El RD 16/2012 con la exclusión del sistema de 
inmigrantes sin papeles y la fiscalización del uso de la 
sanidad por parte de otros extranjeros comunitarios 
busca ahorrar 900 millones de euros al año, dejando 
fuera de la cobertura sanitaria a decenas de miles de 
personas.

*Como contraste decir que desde el inicio de la 
crisis hasta marzo de 2012 y según datos del FMI el 
rescate de la banca española ha superado el coste 
de los 140.000  millones de euros, a los que habría 
que añadir el nuevo rescate europeo de hasta 100.000 
millones.

*Sólo con estos datos se puede entender como el 
dinero que antes se invertía en sanidad ahora va 
destinado a pagar la deuda contraída por el Estado 
para rescatar a la banca (casi 40.000 millones al año). 

*Mientras los recortes/privatizaciones llegan a la 
sanidad, la educación o los servicios sociales, el 80% 
de las empresas que cotizan en el IBEX35 tienen 
presencia en paraísos fiscales, algo que permite 
entender que en España haya un fraude fiscal de más 
de 80.000 millones anuales. Así son los que menos 
ingresos tienen los que pagan la factura, pues 
impuestos como los de sucesiones, patrimonio o 
donaciones, que se han ido suprimiendo en los últimos 
años han restado más de 5.000 millones anuales de 
ingresos públicos. Por no citar la subida del IVA, las 
exenciones fiscales a los poderosos o la bajada del 
impuesto sobre la renta a las personas con mayores 
ingresos.

*A pesar de que dicen que España gasta mucho en 
sanidad lo cierto es que gastamos menos que otros 
países, lo que ha hecho que la OCDE sitúe a España a 
la cola en recursos sanitarios para atender a su 
población. Necesitamos más sanidad no menos.  


