
 
CAS Madrid ante la privatización de la sanidad 

(cronología de una lucha mantenida desde 2004) 
 

 2004. Esperanza Aguirre presenta el I 

Plan de Infraestructuras Sanitarias 
2004-2007, anunciando la apertura de 

8 hospitales privados (7 modelo PFI –
Arganda, Aranjuez, Coslada, Parla, San 

Sebastian de los Reyes, Vallecas, 
Majadahonda- y uno modelo PPP –
Valdemoro-), lo que conllevará el 

consiguiente cierre de camas públicas. 
 

 2005. La Consejería de Sanidad hace 

estallar el caso Leganés (acusaciones al 
Dr. Montes y su equipo) para establecer 
una cortina de humo mientras ofrece los 

hospitales al mejor postor. 
 

 2005. CAS Madrid presenta alegaciones al modelo de gestión privada de estos 

hospitales, alegaciones que son desestimadas por la Consejería de Sanidad.  
 

 2005. La Consejería de Sanidad adjudica por 30 años (prorrogables otros 30, 

hasta el 2067) los hospitales a empresas inmobiliarias, bancos y fondos de 
inversión, los mismos que han sido responsables de la burbuja inmobiliaria.  
 

 2006. Iniciamos la campaña contra la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión 
en Sanidad”. 
 

 2006: Los Colegios oficiales y las sociedades científicas de atención primaria 
elaboran, con la Consejería el “plan de Mejora de Atención Primaria” 2006-

2009, en el que entre otras cosas, se establece la introducción  de formas de 
gestión privadas (EBAS …).  
 

 2007, mayo. CAS, Matusalén y vecinos de Vallecas se manifiestan durante la 
inauguración del hospital privado 
modelo PFI de Vallecas1. 

 

 2007, septiembre. CAS Madrid denuncia 
que la Consejería de Sanidad 

adjudica a empresas privadas el 
seguimiento y control de los nuevos 
hospitales PFI/PPP2. 

 
 2007, noviembre. CAS Madrid denuncia que sin haber podido abrir los 8 hospitales 

prometidos en los plazos anunciados, el PP anuncia otros 4 hospitales 
privados en Madrid3. 

                                    
1  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=9&limit=90&titulo=COMUNICADOS 

 
2  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=11&limit=90&titulo=COMUNICADOS 

 
3  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=12&limit=90&titulo=COMUNICADOS 
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http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=12&limit=90&titulo=COMUNICADOS


 
 2008, mayo. Organizaciones que componen CAS y Matusalén 

presentan solicitud ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social para que se investigue sobre si se han 
otorgado edificios públicos a terceros para prestar 

asistencia sanitaria con ánimo de lucro (CEP de 
Pontones y Quintana)4. 

 

 2008, septiembre. CAS Madrid convoca junto a otras 

organizaciones manifestación en el hotel Ritz, mientras 
Güemes, entonces consejero, presenta a las empresas las 

oportunidades de negocio que supone el  II Plan de 
Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 (extensión del 
modelo PPP –Alzira- con 3 nuevos hospitales -Torrejón, 

Móstoles, Villalba- y la reforma integral  de 5 grandes 
hospitales –Gº Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La 

Paz y Doce de Octubre-. Por primera vez se hace mención a 
la privatización de la atención primaria: “¿terminará 
formando parte de la concesión? En caso contrario, 

¿por qué no?”. 
http://bolinf.es/Descargas/SanidadPublica/conferencia_privada_plan_hospitales%20madrid%202007-2011.pdf

5. 
 

 2008, octubre. CAS denuncia el truco de la 
“la libre elección/área única”6. 

 

 2008, noviembre. 30.000 personas salen a 
la calle de Cibeles a Sol, convocadas por 
CAS Madrid, contra el deterioro sanitario y 

los nuevos hospitales7. 
 

 2008. La Consejería cede los ambulatorios 

de Quintana y Pontones a Fundación 
Jiménez Díaz-Capio SA y comienza a 
expulsar a los trabajadores públicos de 

dichos centros. CAS Madrid, 
Matusalén y el movimiento 

vecinal de Arganzuela convocan 
diversas movilizaciones. 

 

 2008, diciembre. CAS Madrid y la 

Coordinadora de Trabajadores 
hacen un llamamiento a 

trabajadores y usuarios a 
participar en una manifestación 

convocada por sindicatos 
institucionales por el tema 
educativo y hacerla extensiva al 

resto de sectores 
amenazados por las 

                                    
4  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=681&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
5  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=864&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
6  http://www.casmadrid.org/docStatic/pinto_valdemoro_10_08.pdf 

 
7  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1011&limit=&titulo=NOTICIAS 
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privatizaciones (sanidad, agua, 
televisión, transportes....). Se 
congrega a 5.000 personas en el 

bloque alternativo8. 
 

 2009, enero. CAS Madrid, Matusalén y 

la Coordinadora de Trabajadores se 
concentran ante las sedes de PP y 
PSOE contra la privatización de la 

sanidad y pidiendo la derogación de la ley 15/979. 
 

 2009, enero. Junto a la Coordinadora de Trabajadores 
se comienza la distribución masiva de chapas con el 
texto: Privatización de la Sanidad –NO- Ley 15/97. 

 
 2009, marzo. CAS Madrid, Matusalén, Coordinadora de 

Trabajadores y más de 70 organizaciones realizan 
manifestación con el lema “STOP  a la 
PRIVATIZACIÓN de la Sanidad Pública”.  

Participan miles de personas10. 
 

 2009, mayo. CAS Madrid entrega en el Congreso 

casi 500.000 firmas por la Derogación de la Ley 
15/97, recogidas en la calle, en mercados, en barrios, …, durante 2 años.  
 

 2009, septiembre. La Consejería de Sanidad cierra los laboratorios públicos de 
Vallecas, Coslada y Aranjuez11. La Mesa Sectorial de Sanidad12 firma un 
acuerdo que permite la dispersión de la 

plantilla fija y los despidos de los interinos.  
 

 2009, octubre. CAS y Matusalén difunden 
por todo Madrid carteles explicativos de 
cada hospital modelo PFI. Ejemplo: 

Hospital de Vallecas: de las promesas a la 
realidad13 

 
 

 2009, noviembre. 25.000 personas salen 
a la calle14 contra la privatización y el 

área única, convocados por CAS, 
Matusalén, Coordinadora de Trabajadores y 

más de 70 organizaciones sindicales, sociales, vecinales, de pacientes y políticas. 
 

                                    
8  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1046&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
9  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1149&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
10  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1234&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
11  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=49&limit=50&titulo=COMUNICADOS 
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 http://www.nodo50.org/sasmadrid/docs/Los%20sindicatos%20de%20la%20Mesa%20Sectorial%20de%20Sa

 nidad%20vuelven%20a%20vender%20a%20los%20trabajadores.pdf 

 
13  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=campanas&id=47&limit=&titulo=CAMPA%D1AS 

 
14  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=57&limit=50&titulo=COMUNICADOS 
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 2010, abril. CAS Madrid, Matusalén y Coordinadora de 
Trabajadores convocan nueva manifestación15. Valencia 
y Barcelona también se suman. 

 
 2010, octubre. CAS inicia una campaña estatal de 

recogida de firmas contra el copago sanitario16. 
 
 2010, noviembre. CAS denuncia que las concesionarias 

de los hospitales de Madrid  han recuperado en solo 4 
años el 90 % de su inversión17. 

 

 2011, febrero. CAS y Matusalén 
difunden el informe elaborado en la 
Dirección General de Atención 

Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud que prevé recortar 

prestaciones y cobrar por otras18. 

 
 2011, mayo. CAS Madrid, Matusalén, 

Soy Pública y la Plataforma contra el 
cierre de centros sociales de atención a 

personas dependientes, además de otras 
60 organizaciones, convocan 

manifestación en Madrid contra la Privatización de la Sanidad y la 
Educación. Participan 25.000 personas19. 
 

 2011, julio. CAS Madrid, Matusalén y el 15 M convocan concentración frente al 

Ministerio de Trabajo para protestar contra el acuerdo del gobierno del PSOE 
para ceder los edificios sanitarios propiedad de todos los ciudadanos 

(Tesorería General de Seguridad Social) a las Comunidades Autónomas para 
que los puedan vender y por tanto negociar con nuestro patrimonio, a 

cambio del voto de CiU para incrementar la edad 
de jubilación a los 67 años20. 

 

 2011, septiembre. CAS, Matusalén y Soy Pública, 

además de decenas de Asambleas de Barrios y 
Pueblos, los grupos de trabajo de sanidad y 

educación del 15M y DRY convocan 
manifestación contra la privatización de los 
servicios públicos, reuniendo a 35.000 

personas en Madrid. Simultáneamente se 
celebran manifestaciones multitudinarias en Barcelona, Málaga, Palma, 

Valencia, ….21. 

                                    
15  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=63&limit=40&titulo=COMUNICADOS 

 
16   http://www.casmadrid.org/docs/diptico_copago.pdf 

 
17  http://www.casmadrid.org/docStatic/nnhh_canon_2007_11.pdf 

 
18  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=68&limit=40&titulo=COMUNICADOS 

 
19  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2566&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
20  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=71&limit=30&titulo=COMUNICADOS 

 
21  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2778&limit=&titulo=NOTICIAS 
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 2011, noviembre. CAS Madrid, Matusalén, CAS 
País Valenciá y PAS-Aragón convocan 
concentraciones en Madrid, Valencia y 

Zaragoza, ante las sedes de PP y PSOE, 
contra la privatización de la sanidad y por 

la derogación de la Ley 15/9722. 
 

 2012, enero. La Comunidad de Madrid vuelve a 
adjudicar a una empresa privada el control 

del funcionamiento de los nuevos 
hospitales23. 
 

 2012, marzo. Se constituye, para luchar 
contra la privatización en todo el estado, la 

Red Autogestionada Anti Privatización de la 
Sanidad (RAAS), con grupos no 
subvencionados24.  

 

 2012, abril. Manifestación convocada por CAS, 
Matusalén, RAAS y Soy Pública con el lema “Tu 

salud es su negocio”. Participan 25.000 
personas en Madrid y se producen 
manifestaciones en Alicante, Huesca, 

Logroño, Madrid, Málaga, Palma de 

Mallorca, Pamplona, Pontevedra, 
Salamanca, Sevilla, Toledo, Tudela, 

Valencia, Vigo y Zaragoza25 
 
 2012, abril, CAS denuncia las medidas 

inhumanas del Gobierno con los 
inmigrantes “irregulares” y llama a la 

insumisión de los profesionales26. 
 

 2012, mayo, CAS denuncia que el gobierno 
español ha llegado a un acuerdo con la 

Comisión Europea para reducir  un 21,5 % 
del gasto sanitario total hasta el 2015 

(más de 15.000 millones sobre los cerca de 
70.000 actuales)27. 

 

                                    
22  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2898&limit=&titulo=NOTICIAS 

 
23  http://www.casmadrid.org/docStatic/la_zorra_gallinero.pdf 

 
24  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=82&limit=20&titulo=COMUNICADOS 

 
25  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=3217&limit=&titulo=NOTICIAS 

 

 
26  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=86&limit=20&titulo=COMUNICADOS 

 
27  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=87&limit=20&titulo=COMUNICADOS 
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 2012, octubre. CAS participa junto 
con otros grupos del estado 
integrados en la RAAS en la I 

Semana Europea en Defensa de 
los Sistemas Públicos de Salud. Se 

suceden las movilizaciones en 
varios países europeos (Alemania, 
Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Polonia)28. 
 

 2012, octubre. CAS denuncia los 

presupuestos de Madrid para 
201329. 

 

 2012, noviembre y 

diciembre. CAS y Matusalén 
participan en las marchas 

y manifestaciones 
convocadas con motivo del 

conflicto desatado en la 
sanidad madrileña. Entre 
otros materiales, se reparte 

el siguiente comunicado 
“Ante las medidas 

privatizadoras: derogación 
de la 15/97 y 
movilización”30. 

 

 2012, diciembre. CAS y Matusalén denuncian la postura hipócrita del PSOE al 
plantear en el Congreso la Derogación de la Ley 15/97 sabiendo que el PP 

tiene mayoría absoluta31. 
 

Toda lucha verdadera es bienvenida, pero ante la 
pasividad y la conformidad ante la privatización y el 
copago de ciertas organizaciones y colectivos en los 
últimos años, cabe preguntarse: 
¿Dónde estaban algunos de los que ahora dicen defender 
la sanidad pública pero han venido rechazando -y aún 
rechazan- exigir la derogación de la ley 15/97, el rescate 
de lo ya privatizado y el establecimiento de mecanismos 

de control democrático de los centros por la población? 
 

                                    
28  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=88&limit=20&titulo=COMUNICADOS 

 
29  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=92&limit=10&titulo=COMUNICADOS 

 
30  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=97&limit=&titulo=COMUNICADOS 

 
31  http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=98&limit=10&titulo=COMUNICADOS 
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