
El proceso de desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública, que desde 

hace años y al  amparo de la normativa estatal y su desarrollo autonómico, está 

llevando a cabo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, parece no tener 
fin. 

 

A la entrega a empresas privadas de los 8 nuevos hospitales se sumarán 
próximamente otros 4 (uno de los cuales ya ha sido licitado), además de 

cambios normativos previstos para el mes de julio.  

 

Dichos cambios (Decretos para el establecimiento del Área Única y la Libre 
Elección de Facultativo, Enfermera y Servicio Hospitalario en toda la Comunidad 

de Madrid), no son sino un paso más en el proceso privatizador, tendente a 

conformar un mercado sanitario que amplíe y afiance el negocio de las empresas 
privadas y que traerá consigo, sin duda alguna, importantes repercusiones 

laborales y para los usuarios, respecto a la calidad de la asistencia que reciban. 

 
Por ello, y ante la falta de respuesta positiva por parte de la Consejería de 

Sanidad, tanto frente a las posturas que han intentado llegar a acuerdos 

negociados, como a las movilizaciones en la calle, en relación con el Área Única y 

la Libre Elección de Facultativo, Enfermera y Servicio Hospitalario en toda la 
Comunidad de Madrid (y en general respecto a todo el proceso de 

desmantelamiento y progresiva privatización de la sanidad pública), desde la 

Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización y 
CAS Madrid, os hacemos llegar una propuesta de reunión con el objeto de 

preparar una convocatoria conjunta de asamblea para los trabajadores de 

Atención Primaria y los de Salud Mental, en la que se debatiesen alternativas y 

propuestas. 
 

La reunión a la que os invitamos tendrá lugar el día 29 de abril, a las 19:00 en 

CAUM, Plaza Tirso de Molina nº 8, 1º. 
 

Los mínimos que proponemos y en los que suponemos a todos de acuerdo son: 

 
 Retirada del proyecto de Área Única. 

 Retirada del proyecto de “nueva” Libre Elección. 

 Contra la Privatización de la Sanidad Madrileña; Fuera las Empresas de la 

Sanidad; Por el retorno a manos públicas de lo ya privatizado. 
 

Estos mínimos tratan de aunar una respuesta unitaria y conjunta de todas las 

organizaciones que, de una u otra forma, vienen mostrando su disconformidad 
con el desmantelamiento y progresiva privatización de la sanidad pública 

madrileña. 
 

Enviamos el presente escrito a las organizaciones firmantes del alegato contra el 
área única y a otras interesadas. 
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