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2 Mociones 

2.1 Expte: M 5/14 RGEP 8960 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: Subsiguiente a la Interpelación I 23/14 RGEP 8519, sobre política general del Consejo de 
Gobierno en materia de sanidad. Publicación BOAM núm. 203, 16-10-14. 

 
 
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Freire, del Grupo Parlamentario 

Socialista, por tiempo máximo de quince minutos.  
 
(“El señor Presidente se ausenta de la sala.”) 
 

                                                           
1
 NOTA: Este texto es la transcripción sin corregir del acta taquigráfica de la sesión. Se han eliminado los puntos no 

de sanidad y se han puesto ‘títulos’ en el procesador para construir un índice que sirva localizar y navegar 
contenidos. Se puede ver la grabación de todos los Plenos de la Asamblea de Madrid en esta URL:  
http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesionesPl
enarias.aspx 
2 Ver texto original de la MOCIÓN al final de este documento. El punto 3.4 ha sido reemplazado por este 
texto tras aceptar el GP Socialista una enmienda al mismo del GP UPyD:“3.4. Monitorizar y publicar los 
tiempos de espera y resolución de la atención por los Servicios de  Urgencia en centros hospitalarios y de 
Atención Primaria, con el objetivo de implantar medidas para la reducción progresiva de dichos tiempos”. 
. 

http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesionesPlenarias.aspx
http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/RetransmisionDeSesionesPlenarias.aspx
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El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señor Presidente. Señorías, el jueves pasado, presentaba en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista una interpelación al Gobierno sobre política general sanitaria. En aquel 
entonces, como ha pasado también en el Pleno de hoy, pero aún más entonces por cercanía, el 
Pleno estuvo muy dominado por la crisis del ébola. No es que hoy haya pasado, pero 
afortunadamente hay buenas noticias respecto a la convalecencia de la paciente y a la situación 
de la persona que está en observación, y esto nos permite centrarnos hoy en lo que es el objeto 
de esta sesión, que es la moción que presenta el Partido Socialista para debate y aprobación en 
esta Cámara. Quiero agradecer las contribuciones de UPyD, el apoyo del portavoz de Izquierda 
Unida y su apoyo a la moción. Luego, comentaré alguno de los aspectos de lo que ha planteado 
el portavoz de UPyD. Y siento muchísimo, señor Raboso, que no se haya dirigido usted a 
nuestro Grupo para presentarnos alguna propuesta para dialogar sobre alguno de los puntos que 
traemos, que algunos son puntos que, sin duda alguna, debieran llamarle la atención e 
interesarle. La vez pasada comenté cómo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en esta 
Legislatura no ha tenido ninguna otra política que no fuera privatizar, improvisar y actuar 
irresponsablemente cuando planteó la mayor privatización de la sanidad de la que se tiene 
noticia en Europa.  

 
Mi Grupo, analizadas estas circunstancias, presenta hoy siete líneas estratégicas que 

constituyen luego los puntos de la moción. Estas líneas estratégicas tienen la virtud y el valor –y 
es bueno que lo sepan todos los madrileños- de ser las líneas que apoya hoy el Partido 
Socialista, Izquierda Unida, UPyD y que no apoya el Partido Popular; es decir, tienen la virtud y 
el valor de ser la alternativa a la sanidad que está desarrollando el Partido Popular.  

 
Estas líneas son las siguientes, y luego detallaré los puntos concretos. En primer lugar, 

una línea de apoyo sin condición, y como prioridad, a los temas de protección y promoción de la 
salud como muy bien ha demostrado su importancia la crisis del ébola. En segundo lugar –
hubiera sido en primer lugar de no ser por las circunstancias-, una petición clara y rotunda de 
restaurar los derechos a la asistencia sanitaria de la población que ha sido excluida de atención 
sanitaria pública por el Partido Popular. En tercer lugar, una serie de mejoras concretas en la 
atención sanitaria que reciben los ciudadanos y los pacientes en centros de salud, hospitales, 
etcétera; puntos muy concretos que responden a inquietudes, a planteamientos de la ciudadanía, 
de los pacientes y de los profesionales. En cuarto lugar, un punto especialmente sensible: cuidar 
al personal sanitario. El Partido Popular ha maltratado al personal sanitario durante toda esta 
Legislatura y las anteriores. Ha querido reparar ahora el descosido con unas 
macroconvocatorias, pero la verdad y la realidad es que se necesitan políticas que hagan que los 
profesionales sanitarios se sientan identificados con la sanidad pública, y aquí van nuestras 
propuestas. En quinto lugar, un clásico de nuestros planteamientos en esta Asamblea: el 
planteamiento de consenso que propusimos al Partido Popular, el buen Gobierno de la sanidad. 
En sexto lugar, pedimos un no rotundo a más privatizaciones y la revisión de las privatizaciones 
actualmente existentes con criterios de interés público; no digo más, pero tampoco digo menos. 
Por último, como séptimo punto, fortalecer el Sistema Nacional de Salud desde la Comunidad 
Autónoma de Madrid, haciendo una política activa en el Consejo Interterritorial y `planteando una 
serie de cosas que queremos ver cambiadas, pero que hoy son competencia del Gobierno 
central. 
 
 Entro en cada uno de los puntos. El primer punto, en protección y promoción de la salud 
pública, la primera cuestión o propuesta que plantea hoy mi Grupo la presentó ya en abril de 
2010. Señor Fernández-Lasquetty, espero que no se le atragante el agua que beba, pero en 
aquel momento era usted Consejero y no prestaron ninguna atención a este punto, que hoy nos 
habría ahorrado estar en las que estamos. Nos lo habría ahorrado si usted hubiera atendido. (“El 
señor Fernández-Lasquetty y Blanc pronuncia palabras que no se perciben.”) Puede hacer los 
gestos groseros que quiera, pero la realidad es que en abril de 2012 planteamos una serie de 
medidas de salud pública que, de haber tenido usted sensibilidad, conocimiento y 
responsabilidad, hoy nos habrían ahorrado una parte importante del trago que estamos pasando. 
Leo literalmente: proponemos –o proponíamos entonces- crear un grupo de trabajo para la 
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evaluación de la gestión de los distintos brotes, alarmas y crisis habidas en salud pública en la 
Comunidad en los últimos años. Este grupo de trabajo debería presentar sus recomendaciones 
para la gestión protocolizada de las crisis sanitarias –insisto, gestión protocolizada de las crisis 
sanitarias; tengo un gran interés, señor Raboso, en saber por qué no aceptan ustedes esta 
propuesta-, fijando principios, criterios, procedimientos, responsabilidades y canales de 
comunicación a profesionales y ciudadanos para situaciones de brotes epidémicos y todo tipo de 
crisis sanitarias, así como para reforzar el sistema de alerta rápida en salud pública –por cierto, 
no existe-, con el fin de detectar sin retraso las situaciones de riesgos que puedan afectar a la 
salud de la población e intervenir adecuadamente de la forma más inmediata posible. De haber 
aceptado ustedes esto en abril de 2012, repito -hace más de dos años-, nos habríamos ahorrado 
hoy muchos disgustos. 
 
 En segundo lugar, dentro de esta línea estratégica de salud pública, proponemos reforzar 
la salud pública, unificar sus servicios y nombrar a un profesional sanitario con conocimientos y 
con prestigio profesional, que puede ser algo que hoy no tenemos en Madrid: autoridad sanitaria. 
 
 Paso al tercer punto: mejoras concretas en los servicios  de la sanidad pública madrileña 
que reciben los ciudadanos. Proponemos en primer lugar poner a disposición de ciudadanos y 
pacientes un sistema de información sobre tiempos de espera efectivos de consulta, pruebas 
diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos, etcétera, que sea veraz y completo. Hoy 
no lo tenemos y la gente tiene una enorme incertidumbre al respecto. En segundo lugar, 
proponemos establecer y hacer posible que los pacientes tengan cita con su médico de cabecera 
a las 48 horas de haber la pedido -hoy hay algunos sitios en los que pasa más de una semana-; 
y no me estoy refiriendo al hecho de que todo paciente, obviamente, puede acudir de urgencias a 
su centro de salud, sino a las citas regladas. En tercer lugar, proponemos crear en los hospitales 
la figura del médico responsable y que todo paciente ingresado en un hospital público madrileño 
sepa quién es su médico responsable, quién le atiende cuando baja a rayos, cuando va al 
laboratorio o cuando va a cualquier otro sitio. Como cuarto punto, proponemos que al menos el 
90 por ciento de los casos de urgencias hospitalarias sean atendidos en cuatro horas. Esta 
propuesta ha sido enmendada por UPyD y hemos aceptado su enmienda, sobre todo porque, 
señor Consejero, ustedes nos han confesado paladinamente que están elaborando el cuadro de 
mandos de urgencia hospitalaria y, por lo tanto, tiene sentido la propuesta de UPyD de que 
primero tengamos los datos y luego fijemos objetivos; ahí está la explicación. En quinto lugar, 
dentro de este punto, planteamos continuidad asistencial, de tal manera que todo paciente 
atendido en un hospital o una urgencia inmediatamente ese informe sea enviado al médico de 
cabecera o centro de salud, como sucede en los lugares bien organizados. Planteamos también 
garantizar respuesta a las necesidades específicas de salud de las mujeres e, igualmente, una 
vía expedita y rápida para los pacientes que tienen sospechas de tumor. Son los siete puntos 
que planteamos para mejorar los servicios de los ciudadanos. 
 
 En el punto estrategia número 4, que planteamos en relación al personal sanitario, 
queremos llamar la atención sobre la necesidad de crear un clima laboral cooperativo en base a 
valores de profesionalidad; acabar con situaciones de eventualidad, de interinidad; respetar a los 
profesionales haciéndoles caso, escuchando sus propuestas y consultándoles cuando sea 
necesario; con transparencia en las decisiones, favoreciendo carrera profesional; en definitiva, 
una política de recursos humanos digna de tal nombre, que termine con el maltrato al que estos 
años han sometido ustedes, el Partido Popular, a los profesionales sanitarios durante estos años. 
 
 En quinto lugar está la estrategia de buen gobierno de la sanidad de Madrid. Dedicamos 
un pleno a ello; hubo una moción específica sobre cómo gobernar bien la sanidad. Creemos que 
este es un tema sobre el que sí debiera haber acuerdo, pacto y consenso, de tal manera que los 
directores de hospitales no cambien cuando cambian los consejeros o los Gobiernos, ni tampoco 
las jefas de enfermería ni los directores médicos; que todo director de hospital, todo gerente, 
tenga un órgano colegiado ante el que responder. Creo recordar también que esto lo planteamos 
al comienzo de 2012. No nos hicieron caso, señores del Partido Popular, el señor Lasquetty 
tampoco entendía de estas cosas, el señor Consejero actual sencillamente pasó de largo. 
Esperamos, puesto que es una propuesta aprobada por toda la oposición, llevarla a cabo antes 
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de un año, pero la planteamos hoy para que los ciudadanos lo sepan, para que se discuta, y para 
que ustedes se retraten. 
 
 En la sexta línea estratégica lo tenemos claro: no más privatizaciones y revisión de las 
actualmente existentes; algunas de las actuales son tremendamente injustas y lesivas para el 
sector público; las hemos de revisar y pedimos que las revisen. 
 

Por último, en séptimo lugar, Madrid es una Comunidad demasiado importante como para 
no ser activa en el Sistema Nacional de Salud. Hay cosas que suceden en Madrid que tienen que 
ver con la normativa estatal; una de ellas que nos preocupa, y sobre las cuales pedimos 
mociones, propuestas muy concretas, es, en primer lugar, instar al Gobierno para que modifique 
la normativa legal que permite las subcontrataciones del aseguramiento en lo que son las 
concesiones administrativas. Para hablar en román paladino, que en la Comunidad de Madrid, 
pero también en Valencia y en cualquier otro lugar donde ustedes se empeñaran, no sea posible 
montar nuevos alziras, que no son la privatización de la gestión -malo que es-, sino que es la 
privatización del aseguramiento, como creo que demostramos aquí cuando se debatieron estos 
temas. La segunda cuestión que planteamos dentro de este grupo es la anulación de una norma 
que no se aplica, pero que está ahí, y son los copagos hospitalarios. Y por último, no en último 
lugar, ponemos a votación de esta Cámara que se suprima el copago de los pensionistas y que 
se revisen los copagos del personal activo poniendo topes. Cuando se debatió esto en su 
momento insistí en que España es el único país que tiene copagos y que no tiene topes. Señor 
Raboso, espero que me argumente por qué se oponen ustedes a esto, por qué no lo votan. 
Estos son básicamente los planteamientos que hacemos en la moción. Como he dicho, siete 
puntos estratégicos, que son siete puntos clave sobre los cuales cabe anclar una política de 
cambio en la Comunidad de Madrid, una política que sea alternativa a lo que ha venido haciendo 
el Partido Popular no solo en esta Legislatura sino en las Legislaturas anteriores; una política que 
respete y cuide el activo más valioso, que son sus profesionales; que parta de valores 
reintegrando la sanidad pública a los ciudadanos hoy excluidos por la política del Partido 
Popular; que ponga la protección de la salud en primer lugar; que haga de la transparencia uno 
de los elementos claves del buen hacer. 
 

Espero, señor Raboso, que me explique por qué, por ejemplo, nos niegan a la oposición 
el sistema de información de atención especializada. ¡Es parte del buen gobierno! Cosas que en 
otros países están colocadas en internet nos dicen ustedes que vayamos a verlas a la pantalla 
de la Consejería. Verdaderamente es indignante y sorprendente. Confío y espero que les quede 
muy poco tiempo en el Gobierno -de aquí a las elecciones- y todo lo que le pido es que en este 
tiempo no destrocen más la sanidad de Madrid.  
 
 

(“El señor Presidente se reincorpora a la sesión.”) 
 
 

Quiero terminar agradeciendo a los portavoces de UPyD y de Izquierda Unida su apoyo. 
Al portavoz de UPyD le quiero decir que no podemos aceptar su enmienda número 2 porque, 
como hemos argumentado -y creo que lo ha hecho también el portavoz del Grupo Socialista en 
alguna ocasión en esta Cámara-, no estamos nada de acuerdo con que el copago sea en función 
de la renta. La renta es para pagar impuestos; quien más tiene es quien más debe pagar, pero 
se recibe en función de la necesidad médica, Y este es un argumento que hemos sostenido 
siempre, sostenemos, y creo que es sostenible. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del 
Grupo Parlamentario Socialista.")  

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, al haberse presentado 

enmiendas, los Grupos Parlamentarios que las han registrado intervendrán de menor a mayor 
por tiempo máximo de quince minutos. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Normand. 

 



5/13 

 

 

El Sr. NORMAND DE LA SOTILLA: 

Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, señorías. Agradezco, en primer lugar, al 
Grupo Parlamentario Socialista la presentación de esta iniciativa y que vayan a aceptar una de 
las dos enmiendas que hemos planteado desde el Grupo Parlamentario Unión Progreso y 
Democracia. Habríamos matizado más cosas -lo haré brevemente en este debate-, pero no lo 
hemos hecho para intentar favorecer un acuerdo como de hecho hemos conseguido.  

 
La moción plantea siete puntos, como ha comentado el señor Freire, sobre política 

general en materia de sanidad. Sobre los siete puntos explicaré brevemente la posición de mi 
Grupo Parlamentario. En el primer punto, referente a la salud pública, UPyD echa de menos que 
el PSM se atreva a plantear lo que ha declarado a los medios de comunicación recientemente el 
señor Fernández Vara, médico y secretario General del Partido Socialista Obrero Español en 
Extremadura. Es algo que UPyD lleva pidiendo desde hace siete años y es también algo que 
habría evitado algunos de los problemas que hemos vivido en la respuesta inicial a la crisis del 
ébola. El Ministerio de Sanidad tiene que recuperar competencias en Sanidad, y entre ellas está 
sin duda la competencia en salud pública, como ha comentado públicamente el señor Fernández 
Vara. Evitaríamos, por ejemplo, el mosaico de calendarios vacunales que tenemos en España, 
evitaríamos que se desmantelen los servicios de infecciosos del Carlos III sin tener una 
alternativa para hacer frente a alertas sanitarias y ahorraríamos dinero público.  

 
A propósito, respecto al tema de desmantelar para luego volver a montar los servicios de 

infecciosos del Carlos III, creo que es bueno que SS.SS. entiendan que cuando se desmantelan 
los servicios de infecciosos del hospital Carlos III para transformarlo en un hospital de media y 
larga estancia, eso no se puede volver a reactivar, a reorganizar en ocho horas. Ahí había 
laboratorios de microbiología, había laboratorios de biología, había recordatorios para 
enfermedades tropicales, había una unidad de cuidados intensivos, había una serie de 
dispositivos que no han vuelto a estar disponibles en el hospital Carlos III. Mientras la 
Comunidad de Madrid siga teniendo competencias en salud pública UPyD cree que deberían 
agruparse todas las tareas de salud pública en una única dirección general, y no como ocurre 
actualmente. Creemos que no tiene por qué ser una dirección general exclusivamente dedicada 
a salud pública, pero sí que deberían agruparse todas las tareas en una misma dirección 
general. Lo que no tiene sentido es que parte de las competencias de salud pública estén en la 
Dirección General de Atención Primaria y parte en la Dirección General de Ordenación e 
Inspección. Por explicarlo gráficamente: imagínense SS.SS. que en aquella fatídica primera 
rueda de prensa sobre el ébola, del Ministerio de Sanidad, que parecía un “pasapalabra” y en la 
que intervino el director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid señor 
Alemany, le preguntan por el perro de la auxiliar de enfermería contagiada por ébola. En ese 
“pasapalabra”, insisto, su respuesta podía haber sido: espere un momento que eso no es de mi 
competencia, eso le toca a la Dirección General de Ordenación e Inspección. No parece serio, 
¿verdad? 
 
 Se comenta en la moción la necesidad de que los inmigrantes en situación irregular 
tengan una asistencia sanitaria normalizada. Como saben, en UPyD estamos en contra de la 
exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular y nos parece muy oportuno que se haya 
recordado este asunto. 
 
 Estamos de acuerdo también con la mayoría de las mejoras que se proponen en servicios 
para los ciudadanos. En este tercer punto, nos generan dudas -como ya ha comentado el señor 
Freire replicando a nuestra enmienda- únicamente los términos en los que se plantea la 
necesidad de intentar reducir los tiempos de espera y resolución de las urgencias hospitalarias y 
en los centros de salud y, por eso, hemos propuesto una enmienda buscando que se monitoricen 
esos tiempos de cara a intentar reducirlos. 
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 Tras el intento de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales y de modificar 
unilateralmente el modelo de gestión de 27 centros de salud; tras una política de recursos 
humanos errática que utiliza las ofertas de empleo público como cebo para pescar votos antes 
de las elecciones, tratando a los profesionales sanitarios como si fueran tontos; tras 
declaraciones del Consejero de Sanidad sobre la auxiliar de enfermería contagiada por ébola 
tras presentarse como voluntaria para atender a los misioneros expatriados; tras los contratos 
eventuales al 75 o al 50 por ciento de la jornada laboral; tras la arbitrariedad con la que se han 
otorgado las prórrogas para retrasar la edad de jubilación; en fin, tras todo lo ocurrido en esta 
Legislatura con el personal sanitario, a UPyD nos parece también necesario hacer hincapié en la 
necesidad de cuidar a los profesionales sanitarios para mejorar el clima laboral en el Servicio 
Madrileño de Salud, como se propone en la moción, en su cuarto punto. 
 
 Respecto a la reforma de la organización del Servicio Madrileño de Salud, es urgente que 
la Consejería inicie los trámites para aprobar la normativa que regule estructuras estables en la 
dirección de los centros de salud para terminar de una vez con la situación de eventualidad en la 
que lleva este tema desde hace años. Ya no hay excusas sobre si hay sentencias judiciales que 
están todavía recurridas; eso ya se acabó. 
 
 Es necesario también profesionalizar los puestos de gestión de los hospitales, en los que 
los candidatos compitan en concursos abiertos que fomenten el mérito y la capacidad. 
 
 En el punto sexto de la moción se plantea revisar las privatizaciones sanitarias existentes. 
En UPyD creemos que es particularmente llamativa la situación de la Fundación Jiménez Díaz, a 
la que se le pagan los procesos asistenciales con un sobreprecio respecto al precio público, en 
teoría debido a la complejidad del centro. Es un sistema que la propia Consejería intentó 
modificar en 2013, pero no sabemos por qué no lo consiguió. 
 
 Respecto a las privatizaciones, nos parece conveniente que SS.SS. sean conscientes de 
que el hospital de Collado Villalba, al que la Comunidad de Madrid ha reconocido un coste de 
obra civil de 74 millones y una inversión en equipamiento de unos 26 millones de euros; en total, 
serían unos 100 millones aproximadamente. Pues bien, en los años que lleva cerrado el hospital 
de Collado Villalba sin atender pacientes, la Comunidad de Madrid ha tenido que pagar la 
amortización de los créditos de la concesionaria y el mantenimiento del edificio por uso 
inadecuado de estos modelos de colaboración público-privada, ya se ha pagado más del 20 por 
ciento del coste de la obra y del equipamiento. Corríjame si me equivoco, señor Consejero, pero 
no parece que el hospital de Collado Villalba les esté resultando muy barato a los madrileños, 
teniendo en cuenta que la concesión es a 30 años y ya hemos pagado –insisto- el 20 por ciento. 
 
 Por último, en el punto séptimo, como ya se ha dicho, se propone eliminar la normativa 
que está vigente pero no se está ejecutando y que establece el copago por medicamentos de 
dispensación hospitalaria. Es una supresión con la que en UPyD estamos de acuerdo.  
 
 Respecto al copago en oficinas de farmacia, mi Grupo ha propuesto en su enmienda, en 
una enmienda que no ha sido aceptada por el Partido Socialista, instar al Gobierno de España, 
porque estas son competencias del Gobierno de España no del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, revise los criterios de la aportación por parte del usuario en los copagos en oficinas de 
farmacia para conseguir una mayor progresividad de dicha aportación en función del nivel de 
renta, incluyendo topes en ellos. Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo en este punto 
con el Grupo Socialista. he de decirle, señor Freire, que dudo mucho que, si en algún momento 
el PSOE vuelve a gobernar en España, se produzca una modificación del copago farmacéutico 
en los términos que propone la moción. Por decirlo claramente, me temo que están prometiendo 
en la oposición lo que no harían si gobernasen, pero puedo estar equivocado. Muchas gracias, 
Presidente. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia."). 
 
 



7/13 

 

 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Seguidamente, corresponde intervenir a 
los Grupos que no han presentado enmiendas. Tiene la palabra el señor Bejarano, por el Grupo 
Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes, por un tiempo máximos de quince minutos. 
 
 

El Sr. BEJARANO FERRERAS: 

 Muchas gracias, señor Presidente. No agotaré el tiempo de mi intervención; una intervención 
que realizo para fijar la posición del Grupo Izquierda Unida respecto a la moción que presenta el 
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Freire, y que va a ir en la línea de la posición que 
hemos mantenido durante toda la Legislatura. Por supuesto, el voto a la moción será afirmativo, 
porque todas las iniciativas que se presenten en la Cámara y que vayan encaminadas a la 
defensa de un sistema sanitario público van a ser apoyadas por nuestro Grupo Parlamentario.   
 
 También queremos hacer una referencia a las dos enmiendas que ha presentado el 
Grupo Parlamentario UPyD. Respecto a la primera de ellas, nuestro Grupo cree que, sin duda, 
está en el marco, en la filosofía que presenta el señor Freire en su moción; sin embargo, no 
podemos decir lo mismo de la segunda enmienda que para nosotros, para Izquierda Unida, 
cambiaría sustancialmente la filosofía de la moción. Ya le hemos dicho al portavoz del Grupo 
Socialista que si la hubiera aceptado nos hubiera obligado a repensar el sentido del voto de 
Izquierda Unida, porque se sale claramente de la filosofía de defensa de la sanidad pública. 
Nosotros entendemos que no puede haber más repagos. Los repagos ya sabemos hacia dónde 
van y lo que significan, que no solucionan nada y, por supuesto, no puede haber colaboraciones 
entre Administraciones para llevar a cabo cualquier tipo de copago, sobre todo teniendo en 
cuenta los últimos que se han planteado.  
 
 Tal y como he expresado, creemos que este modelo de gestión sanitaria es un modelo 
que no es eficaz y que no es eficiente y, por tanto, no es correcto para resolver los importantes 
problemas estructurales que tiene ya nuestro sistema sanitario público en la Comunidad de 
Madrid. Como saben SS.SS., para Izquierda Unida la gestión de este Gobierno y del partido que 
lo sustenta, no solo el Gobierno de la actual Legislatura sino los distintos Gobiernos del Partido 
Popular, se enmarca en un modelo claramente liberal a la hora de gestionar nuestros derechos 
sociales, lo que en sanidad se traduce en una teoría que formuló en su momento el Partido 
Popular de Madrid, que ha exportado a las distintas comunidades autónomas, y sustentada en 
una supuesta insostenibilidad del sistema a causa de un elevado gasto sanitario per cápita, en 
un elevado número de profesionales, en un excesivo gasto farmacéutico, y aquí Izquierda Unida 
ha apoyado alguna iniciativa que ha traído el Gobierno; sin embargo, por supuesto, no estamos a 
favor de algunas otras que nos ha planteado, y que ha aprobado en esta Cámara, que están muy 
relacionadas con esos repagos de los que hablaba.  
 
 Por lo tanto, ha sido una política caracterizada por una sistemática reducción de partidas 
presupuestarias de gestión pública -si hacemos un análisis de los últimos años, las partidas 
estrictamente de gestión pública directa han sido progresivamente reducidas-, una política, 
además, en la que han aumentado las transferencias, los convenios, los conciertos a esos 
medios ajenos a través de lo que el Partido Popular llama externalizaciones; esas derivaciones 
que nosotros llamamos claramente privatizaciones -y no solo las derivaciones sino también el 
modelo de gestión de algunos hospitales-. Afortunadamente, tanto la ciudadanía como los 
tribunales de justicia han podido parar este último proceso en el que, como hemos dicho alguna 
vez, este Gobierno ya se atrevía con todo en este marco neoliberal, y se atrevieron con seis 
hospitales más de una tacada y con los distintos centros de salud que venían en ese fatídico plan 
de medidas y que, afortunadamente, no se han llevado a cabo.  
 
 Encima, por si no teníamos bastante, ante esta política neoliberal, la ministra Mato, que 
teníamos que decir una vez más, que es, sin duda, el peor responsable sanitario que ha tenido la 
democracia, lo tenemos que decir así, la peor Ministra de Sanidad, y pasará a la historia por 
habernos planteado una exclusión del sistema de ciudadanos que residen en nuestro país y que, 
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por supuesto, tiene su impacto en nuestra comunidad autónoma, hay muchos ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid, que no tienen acceso al sistema sanitario público, como sí  lo tiene la 
mayoría. Por tanto, estamos hablando de recortes, estamos hablando de privatizaciones y 
estamos hablando también de exclusión sanitaria. Ese es el carácter, como podríamos 
denominar a nuestro sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid.  
 
 Además, lo hacen de forma contradictoria, porque han planteado la insostenibilidad del 
sistema y han puesto encima de la mesa estas medidas de forma contradictoria, porque la 
privatización en el sentido amplio, tal y como la han llevado a cabo y la siguen llevando a cabo, 
estamos celebrando este debate en una sesión en el día de hoy, cuando se pone en marcha un 
nuevo hospital público en la Comunidad de Madrid. Izquierda Unida está a favor de que en 
Collado Villalba haya un hospital público, pero no bajo el método de gestión que nos plantea el 
Gobierno regional. Nosotros, por supuesto, siempre hemos defendido la existencia de un hospital 
público en Collado Villalba bajo el método de gestión directa. Nosotros creemos que este método 
de construcción, de explotación y de gestión de los servicios tanto sanitarios como no sanitarios 
por parte de una empresa privada no es precisamente el más económico para todos y para 
todas. Nosotros siempre hemos negado la mayor en esa argumentación que ha llevado a cabo el 
Gobierno regional y por eso decimos que el Gobierno regional incurre en una gran contradicción 
a la hora de llevar a cabo la gestión de estos hospitales.  
 
 Por tanto, señorías, señor Consejero, nosotros hemos defendido siempre, no solo en esta 
Legislatura, otro tipo de gestión. Nosotros hemos pedido en la Cámara en innumerables 
ocasiones y siempre que estamos abordando un nuevo ejercicio presupuestario, y así lo 
haremos en el próximo ejercicio presupuestario, –vamos a ver lo que nos plantea el Consejo de 
Gobierno en este último año de Legislatura- que, al menos nos justifique técnicamente todo este 
tipo de privatizaciones, porque hasta el momento, nunca nos han presentado a los Grupos 
Parlamentarios ni un solo informe técnico sanitario para justificar todo este tipo de 
privatizaciones. Eso sí, por el Gobierno regional siempre han dado la cara  distintos informes de 
grupos empresariales del sector sanitario y también algunos informes de grupos empresariales 
que no tienen nada que ver con el sector sanitario, que siempre han salido al rescate y defensa 
de este Gobierno para defender que es posible y necesario atacar de esa manera a la sanidad 
pública acometiendo ese alto grado de privatización que tiene nuestro sistema sanitario. Y ese 
ha sido un retroceso y ha tenido un impacto en la mayoría de las áreas de la gestión sanitaria, 
como pueden ser los recursos humanos, como pueden ser las políticas de salud pública, como 
pueden ser las listas de espera y, sobre todo, también -por qué no- el impacto en la atención 
primaria. 
 
 Lo hemos dicho aquí en la Cámara en la sesión de control, la crisis que estamos 
padeciendo, que se está abordando con los casos de ébola en nuestra Comunidad Autónoma, 
han puesto de manifiesto que fue un error, un auténtico error, y creemos que eso sí que es un 
hecho objetivo, llevar a cabo esa transformación de uno de los hospitales de referencia que tiene 
Madrid y a nivel nacional. Fue un error, un auténtico error, y creo que eso lo tienen que 
reconocer sus señorías del Grupo Parlamentario Popular y miembros del Consejo de Gobierno. 
Igual que otras medidas, que estamos denunciando, como fue suprimir la Dirección General de 
Salud Pública, otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por el Partido Popular sí 
tienen esta Dirección, y no es entendible, no es justificable que un sistema sanitario público como 
el de la Comunidad de Madrid, todavía nosotros, después de llevarlo a cabo no entendemos, 
como fueron capaces de suprimir una Dirección General básica y fundamental en un sistema 
sanitario público, como es de la salud pública. Igual que esa supresión, que hicieron esta 
Legislatura sobre la Agencia Laín Entralgo, la crisis del ébola también pone de manifiesto que 
necesitamos una agencia pública que esté relacionada con la formación del personal sanitario.  
 
 Sobre todo, y ya voy acabando, señor Presidente, poner en relieve esa privatización que 
está llevando a cabo el Gobierno, el Partido Popular en Madrid, no solo en la gestión de estos 
hospitales, porque tenemos, lamentablemente, un hospital más en la Comunidad de Madrid 
privatizado, sino también la privatización encubierta, como decimos en Izquierda Unida, que se 
está realizando a través de esas derivaciones y con las que se llega al punto de tener casi un 
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servicio, como es el programa Deprecam, el importante programa de detección precoz del cáncer 
de mama, que lo tenemos externalizado a todas las clínicas privadas que realizan ese servicio. 
Por lo tanto, es un método que creemos que se tiene que corregir. Hay otros ejemplos de la 
privatización, como la lavandería central, el Centro de Trasfusión de Sangre, la salud mental, que 
tiene que ser impulsada y no precisamente bajo la concesión administrativa ni la externalización 
sino con medidas importantes de gestión directa. 
 
 Acabo poniendo de relieve algunas medidas que nosotros, siempre que hay un debate 
sobre política general sanitaria, no queremos terminar nuestras intervenciones proponiendo. 
Muchas veces nos acusan a Izquierda Unida los distintos consejeros de sanidad, los distintos 
miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid,  de que criticamos y no proponemos. No es 
cierto; nosotros siempre estamos manteniendo una coherencia en las políticas, en las propuestas 
y creemos que es fundamental que nuestros servicios sanitarios tengan una financiación 
suficiente, que se incrementen las partidas presupuestarias de gestión directa. Es fundamental 
que haya un sentido inverso a como lo está utilizando el Gobierno de la Comunidad de Madrid: 
en vez de reducirlas, tiene que incrementar esas partidas de gestión directa. Tenemos que decir 
claramente no al repago; no al repago porque no cumplen los objetivos para los que fue creado. 
Hay que fortalecer la atención primaria; por supuesto, hay que quitar de encima de la mesa todos 
esos anuncios que nos ha venido trasladando el Partido Popular de que era posible cruzar una 
línea roja, que es meterle mano también a la privatización de centros de salud, que es un 
auténtico error. Hay que disminuir las listas de espera tanto de pruebas diagnósticas como de 
operaciones quirúrgicas con un plan regional desde lo público, utilizando todos los recursos 
públicos, reordenando la utilización que se está realizando en todos los hospitales de la 
Comunidad de Madrid, haciendo un mapa de todos los centros, los recursos con los que se 
puede operar y, por supuesto, utilizar todos los recursos tanto materiales como humanos para 
hacer un verdadero plan de listas de espera desde lo público. Hay que acabar con las 
derivaciones; hay que apostar por la salud mental, que es una de las grandes olvidadas de la 
gestión sanitaria pública en la Comunidad de Madrid; hay que apostar por la salud mental 
comunitaria sin ningún género de duda, y también, por supuesto, hay que poner en marcha 
mecanismos de trasparencia informativa.  
 
 Acabo. Aludía también a ello en mi intervención en la sesión de control. Se debe 
reconocer un fracaso. En esta Legislatura el Partido Popular, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid nos ha trasladado que, para resolver los problemas de sostenibilidad a los  que aluden, 
era necesario llevar a cabo ese plan de medidas. Bueno, pues ese plan de medidas es un 
auténtico fracaso, porque, en un altísimo porcentaje, se está incumpliendo; y, dado el fracaso, lo 
que tienen que hacer es reconocer el fracaso de ese plan y de esa política, y reconocer que lo 
que hemos vivido en los distintos años de gobierno del Partido Popular ha sido una mala 
pesadilla. Erradicar este método de gestión, porque, sin duda, es ineficaz, desde el punto de 
vista político, porque no cumple sus objetivos; es ineficiente, desde el punto de vista económico; 
es más caro y es absolutamente insostenible. Gracias, señor Presidente. ("Aplausos en los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")  
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Raboso en 
representación del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de quince minutos.  
 
 

El Sr. RABOSO GARCÍA-BAQUERO: 

 Gracias, señor Presidente. Señorías, señor Freire, he leído, como no puede ser de otra forma, 
con suma atención las propuestas contenidas en su moción y, para no hacer un comentario 
genérico sobre la misma -si acaso, al final- voy a pasar a analizar punto por punto las cosas que 
usted nos propone, por supuesto, con todo el cariño del mundo que sabe que a usted le profeso, 
señor Freire.  
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Empezando por el primer punto, las propuestas que hace usted con respecto a salud 
pública, creo que seguimos sin cerrar esa diástasis que mantenemos usted, el señor Normand, el 
señor Bejarano y yo acerca de la  necesidad de que haya un cartel colgado en algún lado que 
ponga: Director General de Salud Pública. Mire, quizá sea mi espíritu quirúrgico el que me lleva a 
buscar más soluciones que razones. A mí me parece buena idea que el brazo ejecutor de las 
medidas de salud pública asuma la totalidad de esas funciones, no le veo ningún sentido a que 
exista un órgano inspector, analizador o decisorio y un brazo ejecutor rigurosamente 
independiente. A mí me parece que las cosas están bien como están y además creo que los 
hechos demuestran que están bien como están, personalmente lo creo así. Porque últimamente 
tenemos la atención centrada en una enfermedad que ha aparecido en España y que en estos 
momentos, a fecha de hoy y a esta hora, solo supone tres casos, pero lo cierto es que en este 
país y en esta Comunidad ha habido brotes infecciosos muy graves, que se han llevado la vida 
de muchos más ciudadanos por delante y las instituciones sanitarias, incluidas las de la 
Comunidad de Madrid, sobre todo las de la Comunidad de Madrid, han reaccionado 
ejemplarmente con el esquema actual. No veo necesidad de cuestionar el esquema de salud 
pública que en estos momentos tenemos porque, además, es un sistema eficiente. 

 
Es nuestra obligación explicar a los ciudadanos cómo nos gastamos el dinero que ellos 

entregan en forma de impuestos. A mí me parece muy importante. Tenemos que tener en cuenta 
que la ampliación de la  Administración es a costa de pólvora del rey, en este caso, pólvora de 
los ciudadanos y hay que explicarles muy bien por qué incrementamos el gasto. Tengo que decir, 
además, que desde el año 2005 existe un plan de gestión de crisis de salud pública, que está 
absolutamente en vigor implementado por la Consejería de Sanidad de Madrid; y eso no parece 
que a ustedes les conste, y eso se ejecuta y se pone en una dinámica totalmente activa cada vez 
que los ciudadanos lo necesitan. Por si fuera poco, hay un sistema de alerta rápida en salud 
pública, que se ha puesto en marcha en estas circunstancias, que se pone en marcha en 
cualquier evento necesario y también está a disposición de la  atención de la salud pública de los 
ciudadanos. Entonces, ¿para qué necesitamos más? ¿Necesitamos hacer una arquitectura más? 
¿Necesitamos hacer algún complejo, alguna alharaca adicional? Sinceramente yo creo que no. 

 
En el punto número 2 propone usted restaurar el acceso en condiciones de igualdad a 

todos los colectivos a los que se les ha quitado su derecho a la asistencia sanitaria pública. Mire 
usted, yo creo que la asistencia sanitaria pública en este país está regida, por ley, en el artículo 2 
de la Ley General de Sanidad, y hay que atenerse a lo que dice esa ley, ni más ni menos; yo 
creo que tenemos que evitar cuidadosamente hacer propuestas al margen de lo que dicen las 
leyes. Yo sé que en este país en ocasiones las leyes tienen una cierta elasticidad, pero créame 
que eso no debe ser así. La Ley General de Sanidad estipula que todos los ciudadanos 
españoles tienen derecho a la atención sanitaria y aquellos ciudadanos extranjeros mediante la 
vinculación que establezcan los convenios correspondientes, y ya está. ¿De acuerdo? 

 
Por otra parte, me llama mucho la atención que ustedes estén tan preocupados por 

incorporar determinados colectivos con derechos no recogidos por dicha ley y, sin embargo, 
algunas personas de este lado de la Cámara hayan intentado cuestionar el derecho que tenían 
dos ciudadanos en situación dramática en el extranjero a ser recuperados por esta nación y 
tratados por la sanidad pública de este país. 

 
Con respecto al punto 3.1, usted propone una ampliación de la  información para los 

ciudadanos acerca de fechas de citaciones, intervenciones, etcétera. Mire los ciudadanos tienen 
derecho y acceso a esa información y tienen medios para contactar con centros de información 
donde les dan esa información y les ayudan, les asisten para seleccionar aquellos puntos de 
asistencia en los que haya menos demora y que puedan estar más cerca de sus domicilios. Esa 
información se transmite en base a los datos que usted quiere que se transfieran directamente a 
los ciudadanos; yo estoy convencido de que hay cientos de miles de ciudadanos en Madrid que 
no serían capaces de procesar las interminables hojas de datos de Excel que usted maneja con 
tanta soltura para poder determinar a qué centro de salud ir o en qué sitio le pueden operar con 
mayor premura y, sin embargo, hay abundante personal en el centro de atención al paciente que 



11/13 

 

informará de cuáles son las posibilidades más convenientes para cada uno, sin necesidad de 
acceder a un ordenador o a unos datos que pueden ser rigurosamente interminables.  
 
 En el punto 3.2, lo de la cita en 48 horas sí que es un brindis al sol, ¿sabe? Sería 
fenomenal que la cita pudiera ser en 48 horas. Cada vez que usted propone una cosa así me 
acuerdo de un médico de Canadá que me comentaba que el promedio de citas que se estaba 
dando en atención primaria en muchas zonas de Canadá -es lista de espera- era de 30 días; 
nosotros, desde luego, no concebimos esos tiempos bajo ningún concepto. Creo que la mayoría 
de los ciudadanos recibe atención en 48 por supuesto y, por supuesto, pueden tener asistencia 
sanitaria inmediata en los servicios de urgencia si consideran que la precisan porque, 
afortunadamente, en esta Comunidad el acceso a la asistencia de urgencia es libre. 
 
 Usted parece muy preocupado por la calidad de vida en cuestiones laborales de los 
profesionales de esta Comunidad. ¿Y qué pasaría si un médico tiene un día cien pacientes 
citados porque hay que verlos en 48 horas? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que doble? ¿Que 
trasnoche? Eso no parece muy congruente con el punto número 4 -al que volveré en breve-; no 
me parece muy congruente lo que propone usted en un punto y lo que propone usted en otro. 
 
 Con respecto al punto 3.4, los objetivos que ustedes plantean sobre que el 80 por ciento 
de los pacientes tienen que ser vistos en cuatro horas, honestamente, a mí, que llevo varios 
miles de guardias encima, me hace mucha gracia; o sea, yo me imagino diciéndole a un 
paciente: mire, en cumplimiento del objetivo indicado por el doctor Freire del 80 por ciento, 
resulta que usted cae dentro de ese 80 por ciento y, por tanto, se tiene que ir usted en cuatro 
horas, lo necesite y sea conveniente clínicamente o no. Honestamente, me parece que la 
medicina no se puede regular de esa forma. Los pacientes que van a urgencias tienen que ser 
dados de alta exclusivamente cuando su situación clínica lo precise. Estoy de acuerdo con que 
todo el manejo y tratamiento de esos pacientes debe realizarse con la diligencia pertinente, pero 
creo que no se puede cifrar ni estipular que un 80 por ciento tiene que ser dado de alta en cuatro 
horas; honestamente, me parece una propuesta completamente inasumible por cualquier 
profesional que haya hecho guardias en la salud pública de este país. 
 
 El punto 3.5 dice usted que propone que los pacientes se vayan con el informe de alta a 
casa, ya sea de urgencias o no. Mire, los pacientes se van con el informe de alta a casa y, según 
se les da el informe, desde atención primaria ese informe es plenamente accesible. No entiendo 
qué está planteando usted. ¿Usted desconocía eso? Es que ha propuesto usted cosas que le 
garantizo fehacientemente que se cumplen a rajatabla desde hace mucho tiempo en esta 
Comunidad. El informe de alta se redacta en un ordenador, se graba en ese ordenador y el 
médico de familia tiene acceso a ese informe de alta; incluso, muchas veces antes de que el 
paciente haya abandonado el hospital; por tanto, ¿qué nos está proponiendo? ¡De verdad que no 
lo entiendo! No entiendo nada. 
 
 Con respecto a los puntos 3.6 y 3.7, creo honestamente que la asistencia que el Sermas 
presta a las mujeres de la Comunidad es francamente ejemplar, y creo que los esfuerzos que se 
han hecho recientemente para atender a todo el colectivo femenino de la Comunidad en 
cuestiones de mamografías, etcétera, son un verdadero ejemplo de lo que es capaz de hacer la 
Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Y con respecto a los pacientes oncológicos, 
mire usted, mi experiencia personal es que los pacientes oncológicos del Servicio Madrileño de 
Salud no es que tengan un circuito preferencial, es que tienen un circuito personal; por lo que yo 
sé y por la experiencia profesional que he tenido en el seno de la sanidad pública de este país, 
los pacientes con sospecha oncológica se gestionan de forma personal y directa por el personal 
facultativo y por la totalidad del personal sanitario de los hospitales de esta Comunidad. Por 
tanto, creo que es una realidad que supera la propuesta que usted hace. 
 
 Con respecto al punto número 5… Le confieso que cada vez que le leo una propuesta 
sobre el buen gobierno me sale una sonrisa cariñosa y absolutamente entrañable, porque usted 
vuelve, y vuelve a reincidir en esto, una y otra vez. La verdad es que lo del buen gobierno es una 
idea fenomenal. Era algo que estaba en el camino de la sanidad pública española hace muchos 
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años, y era un camino que se empezaba a andar. Ese camino fue radicalmente amputado por un 
Gobierno socialista, que eliminó los pequeños brotes que indicaban que la sanidad podía ir en 
ese camino. Resulta enternecedor que usted intente de nuevo caminar por ahí, pero, 
honestamente, creo que usted no va a tener éxito en esa intención. Y ya le digo que la historia 
del Gobierno de su Partido en este país es rigurosamente contraria a lo que usted propone.     
 
 Con respecto al punto número cuatro, relativo a favorecer las condiciones laborales de los 
profesionales, a estabilizarlos en el trabajo, etcétera, creo que en el momento actual hay en 
curso una oferta pública de empleo de tal magnitud que ha supuesto graves problemas logísticos 
para encontrar asiento a todas las personas que se han presentado; eso por una parte. Y el 
esfuerzo que se está haciendo en estos momentos por estabilizar al personal eventual creo que 
no tiene precedentes en la Administración Pública probablemente de este país.  
 
 Le voy a decir una cosa que no le va a gustar. Cuando usted fue Consejero de Salud en 
el País Vasco, ustedes hicieron una oferta pública de empleo. La forma en la que se asignaron 
las plazas que resultaban de esa oferta pública, los aprobados de esa oferta pública, digamos 
que dejó mucho que desear en lo que se refiere a honestidad. Dígame usted: ¿qué cree usted 
que prefieren los profesionales? La oferta pública de empleo que en estos momentos se está 
ofertando la Comunidad de Madrid o aquella oferta pública de empleo que se hizo en el seno de 
una Consejería, de la cual usted en esos momentos era responsable? (“Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.”) 
 
 En relación con el punto número seis, mire usted, seguir hablando aquí de la privatización 
es un tema tan obsoleto que me voy a encargar de hablar con una persona que usted conoce 
para que se lo redacte en griego clásico, porque yo creo que ya ni siquiera en latín estaría 
justificada o se reflejaría correctamente la obsolescencia de la reiteración que usted tiene una y 
otra vez, la obsesión que tiene usted una y otra vez, con la privatización de la sanidad en esta 
Comunidad. Siga usted haciendo propuestas en este sentido y que UPyD e Izquierda Unida le 
respalden solamente tiene un fin: un intento más de manipular y de agitar a la opinión pública de 
la Comunidad con fines exclusivamente electorales, pero bajo ningún concepto está justificado 
por lo que es la realidad ahora mismo de la sanidad madrileña. 

 
Con respecto a las cuestiones del copago, ustedes proponen una serie de cosas que me 

parece que está muy bien; pero le voy a hacer dos preguntas: ¿no le parece a usted injusto que 
haya ciudadanos que van a la farmacia y pagan por sus fármacos y, sin embargo, los ciudadanos 
que van al hospital no paguen por los fármacos? Dígame usted: ¿cómo cree usted que se lo 
debemos explicar a los ciudadanos? Yo es que no consigo explicarlo, y a mí me gustaría 
explicarlo. 

 
En relación a eliminar el copago en los jubilados, a mí me parecería fenomenal; pero 

también quiero que me explique cómo le digo yo a una persona que apenas gana unos cientos 
de euros que él tiene que pagar por los fármacos y, sin embargo, un jubilado que a lo mejor gana 
varios miles de euros como pensión -en cualquier caso, varias veces lo que ganaría la primera 
persona y que a lo mejor tiene un patrimonio sustancial- usted propone que no pague nada. Me 
gustaría mucho que me explicara cómo tengo que justificar eso a unos y a otros ciudadanos, y 
no lo hace usted; se limita a hacer un nuevo brindis al sol y propone una serie de cosas con el 
mero ánimo de recaudar votos, pero honestamente yo creo que al hacerlo infringe usted un serio 
agravio a una parte sustancial de la población, y no parece que eso a usted le importe, pero a mí 
sí me importa. 

 
Me llama mucho la atención que en su propuesta no haya visto ni una sola palabra sobre 

la investigación biomédica en la Comunidad ni sobre la formación de los profesionales, ni la 
inversión en nuevas terapias, ni en nuevas tecnologías, ni que haga usted ningún tipo de 
propuestas referentes a cuestiones de inspección o de infraestructuras. Parece un poco raro, 
¿no? Me parece decepcionante. Ha dejado usted ahí un hueco que no lo entiendo; usted daba 
mucho más de sí hace años. Me gustaría que me explicara a qué se debe ese fallo 
imperdonable.  
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Señor Freire, con todo el cariño del mundo tengo que decirle que la moción que nos 

presenta usted es francamente inaceptable porque, en buena medida, ya ha sido superada y, en 
parte, porque apenas oculta un interés partidista. Resulta honestamente decepcionante. Le 
recomendaría que hiciera usted sus propuestas más como profesional que como político porque, 
mientras siga haciendo las propuestas que nos trae usted a la Cámara, me temo que no vamos a 
poder apoyarle. Nada más. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.”) 

 
 

El Sr. PRESIDENTE: 

 Muchas gracias, señor Raboso. Señorías, concluido el debate, tiene la palabra el señor 
Freire para concretar si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Unión Progreso y Democracia. 

 
 

El Sr. FREIRE CAMPO 

 ("Desde los escaños."): Aceptamos la enmienda primera; rechazamos el punto segundo 
de la enmienda. 
 
 

El Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias, señoría. Llamo a votación. (“Pausa.”) Ruego a los servicios de la 
Cámara que cierren las puertas. Comienza la votación de la Moción 5/14, en los términos 
resultantes del debate. (“Pausa.”)  

 
Señorías, con 111 diputados presentes: 47 votos a favor y 64 votos en contra, queda 

rechazada la Moción 5/14. Pasamos a la siguiente moción. 
 
 
………………………………………………………….. 
 (“Eran las veintitrés horas y ocho minutos.”) 
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La política de Sanidad del Gobierno Regional del Partido Popular durante todos 
estos años ha venido marcada por un afán privatizador injustificable e 
injustificado. Un afán que ha venido marcado, a su vez, por un rosario de 
Consejeros que cuando han dejado de serlo han utilizado la puerta giratoria para 
ser contratados como ejecutivos de las mismas empresas con las que negociaron 
los proyectos privatizadores. 

Junto a ello ha habido un total y absoluto desprecio a las opiniones de los 
profesionales y usuarios de la Sanidad Pública madrileña que han venido 
ofreciendo alternativas, técnicas y económicas, que nunca contaron ni tan siquiera 
con el interés del Gobierno Regional, no solo de estudiarlas, sino ni tan siquiera de 
oírlas. 

Todo ello ha tenido una adecuada respuesta por parte de la ciudadanía que ha 
demostrado a través de la "Marea Blanca" su rotunda oposición a esta venta
regalo de nuestra Sanidad Pública, que se ha visto refrendada por decisiones 
judiciales, tanto desde el Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y Juzgados ordinarios, que han obligado al Gobierno Regional a asumir su 
fracaso en la privatización de seis hospitales y la Atención Especializada de su 
población .. 

Por todo ello es necesario articular, de forma urgente, un cambio radical (en 
cuanto que debe llegar hasta las raíces de nuestro sistema sanitario hoy 
absolutamente en entredicho por las políticas del Partido Popular). Este cambio 
debe articularse teniendo como referente estas siete líneas estratégicas: 

l. Protección y promoción de la salud pública, primera obligación de un gobierno y 
de sus autoridades sanitarias, como ha puesto de manifiesto la actual crisis del 
Ébola. 

2. Derechos-igualdad-solidaridad de todos ante la salud/enfermedad, compromiso 
político, por ético y humano, con los excluidos de la sanidad por el PP. 

3. Mejoras concretas de los servicios para pacientes-ciudadanos, en siete temas 
especialmente sensibles como son: Listas de espera, Cita con el Médico de Familia, 
Atención médica personalizada en el hospital, Urgencias hospitalarias, Continuidad 
de los cuidados entre hospital-centro de salud, Salud de la mujer, y pronta atención 
a los pacientes de cáncer. 

4. Cuidar al personal, el activo más valioso de la sanidad. Política respetuosa e 
inteligente para los profesionales sanitarios, que termine con el maltrato sufrido por 
parte del Gobierno del PP. 
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

5. Principios e instrumentos Buen Gobierno para la sanidad de Madrid. 
Propuesta para repensar la organización y gestión del Servicio Madrileño de Salud 
en clave de Buen Gobierno (Juntas de Gobierno, Gestores seleccionados con 
criterios profesionales, rendición de cuentas, transparencia, participación, 
integridad ... ) 

6. No más privatizaciones sanitarias, y revisión de las actualmente existentes en 
la Comunidad de Madrid. 

7. Fortalecer desde la Comunidad de Madrid los valores del solidaridad, equidad 
del Sistema Nacional de Salud de todos los españoles. 

En base a ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

MOCIÓN 

La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a: 

1. Protección y promoción de la salud pública 

1.1. Crear de un Grupo de Trabajo para la evaluación de la gestión de los 
distintos brotes, alarmas y crisis habidas en la Salud Pública de la 
Comunidad en los últimos años. Este Grupo de Trabajo debería presentar 
sus Recomendaciones para la Gestión Protocolizada de las Crisis 
Sanitarias, fijando principios, criterios, procedimientos, responsabilidades, 
y canales de comunicación a profesionales y ciudadanos, para situaciones 
de brotes epidémicos y todo tipo de crisis sanitarias, así como para reforzar 
el Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública con el fin de detectar sin 
retrasos las situaciones de riesgo que puedan afectar a la salud de la 
población e intervenir adecuadamente de la forma más inmediata posible. 
[mismaPropuesta presentada el 12/04;2012 en Pleno Asamblea en Moción sobre la Salud 
Pública en la Comunidad de Madrid] 

1.2. Reforzar los servicios de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
unificando su estructura organizativas hoy dispersas, bajo la 
responsabilidad de un profesional sanitario nombrado en base a sus 
conocimientos, experiencia y capacidad, de modo que pueda ser referente 
de autoridad sanitaria en materia de Salud Pública ante ciudadanos y 
profesionales. 
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2. Restaurar con urgencia el acceso en condiciones de igualdad a todos los colectivos 
a los que se les ha quitado su derecho a la asistencia sanitaria pública en la 
Comunidad de Madrid. 

3. Mejoras concretas de los servicios para pacientes-ciudadanos: 

3.1. Poner a disposición de ciudadanos y pacientes un sistema de información 
sobre los tiempos de espera efectivos para consultas, pruebas diagnósticas 
e intervenciones quirúrgicas y tratamientos, que sea veraz, completo y en 
tiempo real en abierto a través de internet. 

3.2. Establecer y hacer posible que todos los pacientes puedan tener cita con su 
médico personal del Centro de Salud como máximo en las primeras 48h de 
haberla solicitado. 

3.3. Establecer que para una atención más personalizada, todos los pacientes 
ingresados en los hospitales de responsabilidad pública tengan asignado 
un médico responsable que sea su referente para mantenerle informado y 
coordinar su atención durante toda la estancia en el hospital. 

3.4. Establecer el objetivo de que al menos el 90% de todos los pacientes que 
acudan a las Urgencias hospitalarias de la Comunidad de Madrid tengan 
resuelto su problema (vistos, ingresados, tratados, datos de alta) en las 
primeras 4 horas de su llegada a la Urgencia, monitorizando su 
cumplimiento. 

3.5. Establecer la obligación por parte de todos los hospitales (ingresos y 
Urgencias) de enviar al Centro de Salud en tiempo real un Informe de 
Alta para garantizar la continuidad en la atención médica y cuidados de 
enfermería, y para que los enfermos convalecientes reciban de inmediato la 
atención domiciliaria que precisen. 

3.6. Garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de salud más 
específicas de la mujer, especialmente en todo lo referente a la salud 
sexual y reproductiva. 

3.7. Garantizar un Circuito Oncológico de Alta Prioridad a los pacientes con 
cáncer para su diagnóstico y tratamiento, incluyendo los tiempos atención 
en cuadro de mandos asistencial y haciéndolos públicos. 

4. Cuidar a los profesionales de la sanidad pública, creando un clima laboral 
cooperativo en base a los valores de la profesionalidad, a la ética de servicio 
público, y a la lealtad compartida con la misión del sistema público de salud; 
impulsando una política de personal que promueva la estabilidad laboral, la 
conciliación familiar, la participación y el respeto, el reconocimiento al mérito, 
transparencia en las decisiones, y oportunidades de desarrollo profesional. 
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5. Reformar la organización, gobierno y gestión del Servicio Madrileño de la Salud 
(SERMAS) y sus centros, para que pueda desempeñar su misión con eficiencia, 
calidad y seguridad, cumpliendo con estándares de buen gobierno y buena gestión 
pública. 

6. No más privatizaciones sanitarias, y revisión de las actualmente existentes en la 
Comunidad de Madrid. 

7. Fortalecer desde la Comunidad de Madrid los valores del solidaridad, equidad del 
Sistema Nacional de Salud de todos los españoles. 

7.1. Instar al Gobierno central la modificación de toda la legislación que 
permita que se pueda subcontratar el aseguramiento sanitario públicos por 
concesiones administrativas, privatizar hospitales, o cualquier otro el 
sistema sanitario público. 

7.2. Instar al Gobierno central la anulación de la norma sobre copago por 
medicamentos de dispensación hospitalaria. 

7.3. Instar al Gobierno central para volver a la gratuidad de los medicamentos 
para los jubilados y a revisar los copagos actuales de los activos, como 
minimo incluyendo topes en ellos. 

Plaza de la Asamblea de Madrid. 1 - 28018 MADRID 
Página S deS 


