
AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 
Madrid, 2 de diciembre de 2010 

 

 Hace casi dos años que las organizaciones abajo firmantes entregaron a esa 
formación política un escrito solicitando que se iniciaran actuaciones en dos 

sentidos: 

 Derogación de la Ley 15/97 sobre Habilitación de Nuevas Formas de 
Gestión del Sistema Nacional de Salud. 

 Que en las Autonomías donde gobierne se detenga el proceso privatizador 

de la Sanidad Pública y la entrega de la gestión y/o la asistencia sanitaria 

de los ciudadanos a empresas privadas con ánimo de lucro, rescatándose 
los centros, unidades y servicios que ya han sido “cedidos”. 

 

 Posteriormente, en abril de 2009, remitimos escritos en el mismo sentido al 
Presidente del Gobierno, a la Ministra de Sanidad y al Grupo Parlamentario 

Socialista en el Congreso, con la misma solicitud. 

Dichos escritos no obtuvieron la más mínima respuesta, pese a presentarse 
avalados por las firmas de 400.000 personas (hoy ya más de 500.000) pidiendo la 

derogación de la Ley 15/97 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del 

Sistema Nacional de Salud. 

 
 El 24 noviembre de 2009 -hace más de un año-, el Pleno del Congreso de 

los Diputados aprobó la toma en consideración de la propuesta de reforma de la 

Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional 
de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. 

 
 Desde entonces, semana tras semana, el Grupo Parlamentario Socialista en 

el Congreso, que votó a favor de la propuesta de reforma señalada en el párrafo 

anterior, no ha hecho sino presentar prórrogas que han ido retrasando el debate 

y, por tanto, la posibilidad de conocer cuál es en realidad la postura oficial del 
Partido Socialista Obrero Español sobre la privatización sanitaria y el muy 

importante desembarco en la Sanidad Pública de las empresas con ánimo de 

lucro. 
A todas luces la postura del Grupo Socialista parece encaminada a dar 

nuevamente la callada por respuesta y retrasar sine die el debate, a la espera de 

que acabe la legislatura. 

 
 Sin embargo, la postura del PSOE en Comunidades como Galicia, donde 

públicamente se pronuncia contra la privatización de la sanidad (comparándola 

con la que se está llevando a cabo en las comunidades madrileña y valenciana), 
parece dar a entender algo que no se refleja en su postura oficial: decir que se 

está contra la privatización sanitaria y mantener contra viento y marea la ley que 

la posibilita, supone un engaño a la ciudadanía de enorme trascendencia.  
 

 Los modelos privatizadores y externalizadores que, aun con distinta 

intensidad, se vienen aplicando por numerosos gobiernos autonómicos (de 

diferente signo político) suponen, según declaraciones de distintos cargos del 
PSOE, un manifiesto deterioro en la calidad de la asistencia, además de un 

enorme incremento en el gasto, que repercute negativamente en el resto de 

inversiones  sociales para los ciudadanos. 
 



 Por otra parte, cada vez son más las voces que tratan de convencer a los 

usuarios de que el sistema sanitario es insostenible y de la necesidad de introducir 

medidas de copago.  Entre esas voces está la del Secretario de Hacienda y 
Presupuestos, Carlos Ocaña, quien en una reciente intervención en el 'Foro Cinco 

Días', ha afirmado que el copago es "seguro una de las vías a estudiar para 

reducir el gasto sanitario sin perjudicar la efectividad y equidad del sistema". 
 

 A este respecto, suponemos que está de más hablar de las consecuencias 

de la implantación de copagos en la sanidad pública (no se rebajan los gastos y se 

condiciona el acceso al sistema de los más desfavorecidos), porque les 
suponemos de sobra informados. 

 

 Por todo ello, entendemos que la enorme preocupación de la ciudadanía por 
el deterioro en la calidad asistencial sanitaria que está padeciendo, al que se 

añade el temor de que se utilice la crisis económica para distinguir en el acceso a  

los servicios sanitarios entre ricos y pobres mediante medidas de copago, requiere 
una respuesta clarificadora y unos hechos en consecuencia de la misma, de un 

partido que dice representar a l@s trabajador@s de este país. 

 

 Solicitamos, pues, del Partido Socialista Obrero Español, una respuesta 
inmediata respecto a: 

 

1. Impedir la entrada de empresas con ánimo de lucro en la Sanidad Pública, 
propiciando el debate pendiente en el Congreso de los Diputados y 

posicionándose firme y claramente contra la Ley 15/97, procediendo a su 

derogación. 

2. Que en las Autonomías donde gobierne se detenga el proceso privatizador 
de la Sanidad Pública y la entrega de la gestión y/o la asistencia sanitaria 

de los ciudadanos a empresas privadas con ánimo de lucro, rescatándose 

los centros, unidades y servicios que ya han sido “cedidos”. 
3. Que en las Autonomías donde gobierne se detenga el proceso 

externalizador, y se dote a los servicios públicos de los medios y personal 

para prestar una asistencia de calidad y sin demoras. 
4. Que se pronuncie de una vez por todas, de manera oficial, sobre que nunca 

aceptará la introducción de nuevas medidas de copago, tasas o tickets 

moderadores para la utilización de la Sanidad Pública. 

 
 Como en la ocasión anterior solicitamos, si es de su interés, una entrevista 
para abordar el contenido de este escrito. 

 

 Por último, ponemos en su conocimiento que la tarde del 2 de diciembre, 

cientos de vecinos y trabajadores se concentrarán ante la sede de ese partido 
para reclamar lo solicitado en este escrito. 

 

Atentamente. 
 
 
 
 

    

CAS Madrid Plataforma Matusalén 
Coordinadora de Trabajadores de la 

Sanidad Pública contra la Privatización 
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