
Las AAVV de Puente y Villa de Vallecas secundaron la jornada de lucha contra el Decreto de 
Área Única. 

 
Unos 100 vecinos se concentraron ayer, 21 de mayo, a las puertas del Centro de Salud Federica 
Montseny, donde se anunció que la jornada estaba siendo secundada en distintos barrios de Madrid, se 
anunció la recogida de firmas contra el Área Única y se leyó un comunicado. 
 
Entre las diversas personas que tomaron la palabra, lo hizo un representante de CAS Madrid que 
explicó a los asistentes que el volumen más importante de gasto sanitario se produce en la atención 
hospitalaria, no en atención primaria y, por tanto, el objetivo que persigue del Área Única y la Libre 
Elección de Médico es la instauración de un mercado sanitario para posibilitar el flujo y la captación de 
“clientes” hacia los hospitales privados, que aumentarán de esa forma la obtención de beneficios.  
 

El Área Única la quieren implantar porque 
previamente han privatizado y quieren seguir 
privatizando los hospitales. Así pues, el verdadero 
enemigo está en la privatización y en la Ley que la 
posibilita, la 15/97. 
 
En ese sentido explico que a pesar de las 400.000 
firmas entregadas contra la Ley 15/97 el pasado 7 de 
mayo, ni el Presidente del Gobierno ni la Ministra de 
Sanidad han respondido a los escritos que se les 
entregaron solicitando una entrevista y la derogación 
de la Ley. 
Hizo mención a que en recientes declaraciones a la 

prensa del Secretario General de los socialistas madrileños, se manifestó contrario a la privatización y al 
Área Única, pero incidió en que “el PSOE no iba a derogar la Ley 15/97, porque era una buena Ley”. 
Se anunció igualmente que seguía la recogida de firmas contra la Ley 15/97. 
 
Mientras duró la concentración, una parte importante de los asistentes coreó distintas consignas: 
“15/97, derogación”, “PP privatiza, PSOE autoriza”, “esto nos pasa por dos gobiernos fachas –en 
referencia a los gobiernos de la comunidad y el estado-“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


