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Desde CAS Madrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad), queremos hacer 
una intervención breve y contundente, porque la gravedad de la situación lo requiere. 
 
No basta con decir que se está a favor de la Sanidad Pública, hay que demostrarlo, 
dando los pasos necesarios para que la salud de la población, sea completamente 
gratuita, de máxima calidad y no sirva para el enriquecimiento de los de siempre. 
 
Es cierto, que es el PP madrileño quien está privatizando la sanidad, convirtiéndola en 
un negocio y entregándosela a empresas, cuyo único interés es el beneficio 
económico. Pero no es menos cierto, que lo que están haciendo, aunque pueda 
parecer increíble, es absolutamente legal. 
 
Es legal, porque existe una Ley estatal, la 15/97, que surgió  con la falsa disculpa de 
una necesaria “modernización” de la sanidad y que fue aprobada en el Parlamento con 
los votos de todos los partidos políticos, incluidos PP y PSOE, con la única excepción 
de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Es la Ley, que permite la entrada 
en la sanidad pública de las empresas con ánimo de lucro, y por tanto, hace posible la 
privatización. 
 
Recientemente, Esperanza Aguirre ha manifestado que quiere privatizar Tele Madrid, 
pero que no puede hacerlo, porque no existe una Ley estatal que se lo permita; EN 
SANIDAD SÍ QUE EXISTE. 
 
Hay suficientes estudios internacionales, que demuestran, que los  hospitales con 
ánimo de lucro, tienen peores  resultados sanitarios que los públicos: tasas de 
mortalidad más elevadas, más infecciones hospitalarias; menor número de 
trabajadores sanitarios y no sanitarios por cama; altas anticipadas; ……  todo ello, 
resultado del objetivo prioritario de estas empresas: repartir los mayores beneficios 
económicos entre sus accionistas, evidentemente, a costa de la salud de los 
pacientes. 
 
Exigimos a los grupos parlamentarios, que dicen ser de izquierdas, que lo demuestren 
y deroguen la Ley 15/97, para frenar la privatización sanitaria que se está llevando a 
cabo en Madrid y otras zonas del Estado.  
No  pedimos imposibles, cuando la población se ha movilizado se han logrado 
actuaciones de este tipo en otros países,  en 2006 en Suecia, o incluso más 
recientemente, los gobiernos autonómicos de Gales y Escocia han decidido paralizar 
este mismo tipo de hospitales que, aquí en Madrid, Esperanza Aguirre está sembrando 
a diestra y siniestra. 
 
 

NO QUEREMOS UNA SANIDAD DE PRIMERA Y OTRA DE SEGUNDA O DE 
TERCERA 

 
 
Queremos terminar nuestra intervención haciendo una mención al reciente anuncio de 
“libre elección de médico, enfermera y hospital”. Éste es el siguiente atentado que 
tiene preparado el PP contra el Sistema Público. 
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De llevarse a cabo supondrá el EXPOLIO DE LA SANIDAD Y DEL DINERO de todos.  
 
Los nuevos hospitales privados (como ya ha sucedido en otros países) invertirán en 
marketing y en tecnología para aparecer como punteros y que numerosos pacientes 
de otras zonas acudan a ellos para recibir tratamiento o pruebas diagnósticas; 
tratamiento y pruebas diagnósticas que tendrán que ser abonadas por el hospital 
público al que pertenezca el paciente, con dinero público que debería utilizarse para 
mantener y mejorar la sanidad de todos. Y va a ir a manos privadas. 

 
Aquellos pacientes más necesitados de asistencia sanitaria: crónicos, ancianos, 
quienes padezcan enfermedades complejas, es decir los no rentables, los que  no 
dejan ganancias, no serán bienvenidos en estos centros y deberán acudir a los 
hospitales y centros públicos, que por la falta de inversión, se  irán progresivamente  
descapitalizando  y deteriorando aún más, convirtiéndose en centros de segunda 
categoría a los que todos evitaremos acudir voluntariamente. 
 
 

NO PODEMOS CONSENTIRLO 
 

QUEREMOS UNA SANIDAD GRATUITA Y DE CALIDAD, NO DE BENEFICENCIA 
 
 

¡¡ FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD !! 
 
 

¡¡ CONTRA LA PRIVATIZACIÓN, DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97 !! 

 
 
 


