
Qué sanidad

queremos

los trabajadores?

¿

solidariosdelasanidad Y el Comité de Solidaridad de los Trabajadores  
de Valladolid luchamos contra la privatización de la Sanidad Pública porque 
supone robarnos algo ya  obtenido con el esfuerzo de varias generaciones de 
trabajadores. Pero no queremos seguir aceptando su gestión vertical y 
antidemocrática ni la estructura clasista que la sostiene. Por eso 
LUCHAMOS POR UNA SANIDAD PÚBLICA SOCIALIZADA Y QUE ESTÉ  
AUTOGESTIONADA  POR EL CONJUNTO DE LOS 
TRABAJADORES:SANITARIOS Y USUARIOS 



Salud y Sanidad
-LA SALUD, entendida como preservación del equilibrio interno 

del organismo y de éste  en relación con el medio, sufre 
agresiones constantes por el  modo de vida que impone a 
ambos  el sistema capitalista

LA SANIDAD y el ejercicio de la Medicina públicas 
procuran reparar -y sólo en parte, ya que  no aborda 
muchos de  sus condicionantes sociales –los graves 
desajustes que dicho  Sistema provoca en la salud de la 
población :

-envenenándola con la contaminación y la comida basura

-enloqueciéndola con los ruidos y  ritmos infernales de trabajo,

-triturándola en las carreteras ,

-consumiéndola en la competencia , el individualismo  y el miedo, 

--fomentando el consumo superfluo como una  necesidad que lo 
convierte en motor  económico de primer nivel



los trabajadores  financiamos  la 
Sanidad Pública mediante 

numerosos impuestos 

Sin embargo, y a pesar de mucha  
palabrería ,actualmente:

-Ya no es universal.

-Ni es gratuita.

-Ni es equitativa. 

-Ni garantiza la calidad.



Cronología de un proceso de 
privatización pactado.1

El resurgimiento de la lucha social 
de los 70de los últimos años del 
franquismo debido a su 
incipiente grado de conciencia y 
organización  no pudo evitar :

-El pacto 
social(Moncloa,1979),que 
garantizaba “la paz social” 

- el desmantelamiento de los 
recursos económicos del país, 
condición pactada para la 
entrada de España en la 
CEE(1985) ,



Cronología de un proceso de 
privatización pactado.2

-Se consolidan  los sindicatos CCOO y UGT-
financiados por el Estado-como garantía de la paz 
social

-La UE proporciona los fondos a las 
prejubilaciones y otros subsidios, durante el 
proceso de reconversión industrial 

-El paro adquiere carácter estructural ( pasa del 5 al 
15% hasta 1986  y en cifras de 20-30% en la 
actualidad) y poco a poco sustituye a las 
prestaciones sociales y la Sanidad Pública 
como colchón frente a la rebeldía social 

-una dura represión en todos los órdenes 
(ideológico, político, mediático, laboral) facilita el 
retroceso  y acaba con toda conquista social previa  

-



Cronología de un proceso de 
privatización pactado.3

Sucesivos cambios políticos y jurídicos que 
legitiman la privatización de la Sanidad Pública:

-Informe Abril-Martorell(1991)-PSOE

-Ley 15/97,Nuevas formas de Gestión-PP y 
consenso

-Modificación de la ley de incompatibilidades 
(2008)-PSOE

-Ley de sostenibilidad (2011)-PSOE

-Reforma Constitucional (art.135)para la garantizar 
el pago de la deuda (2011)-PSOE y consenso

-Exclusión sanitaria y repagos (Rdl 16/2012)-PP



El Estado es el inductor y principal 
responsable de la  privatización

En un contexto de gran empobrecimiento 
social 

el Estado  pone la Sanidad Pública en 
manos privadas desviándoles la

administración y gestión de sus 
presupuestos  y la mercantilización 
de más del 70%del gasto sanitario 
público

mientras desmantela  el sistema público,
-reduciendo su financiación 
-ralentizando el uso de sus  infraestructuras y 
medios técnicos (listas de espera)
-privatizando los servicios no específicamente 
sanitarios (limpieza, catering,  lavandería, 
aparcamientos)
- reduciendo los salarios ,puestos de trabajo y 
condiciones laborales del sector y las 
prestaciones a los usuarios.    



La situación actual del proceso 
privatizador.1

El Estado está dando  poderes al sector privado para 
gestionar y controlar los recursos materiales 
públicos:

.    La Información 

• La alta tecnología sanitaria

• La investigación biomédica

• Biotecnología-

• Formación de profesionales  en la difusión de productos 
farmacéuticos (congresos, simposios, becas)

. Introducción de la iniciativa privada en los servicios públicos por 
medio de las UGC´S, que buscan ahorrar costes con bajo 
presupuesto, disponer de  núcleos directivos fieles a la Gerencia y 
con capacidad para reducir personal y/o precarizarlo ,como se ha 
hecho con las externalizaciones



La situación actual del proceso 
privatizador(2)

-Aplicación de los distintos 
modelos de privatización de  
hospitales y servicios:

.Fundaciones

• Hospitales modelos PPP ( Public Prívate 
Partenshiv) o PFI(Private financiación 
Iniciative).

• Externalizaciones de los servicios no 
sanitarios (Catering, Lavandería, 
Ambulancias, Aparcamientos ,Limpieza. 

• Derivaciones  y Conciertos. 



Apogeo de la Sanidad y los   
Seguros  Privados

• El Estado financia los Seguros Privados a 8 de cada 10 
funcionarios públicos. Son 2 millones de pólizas de 
aseguradoras como DKV ,ASISA o ADESLAS, a quienes 
Hacienda subvenciona con 1.500 millones anuales. Estas 
Compañías van  adquiriendo cada vez mayor importancia, 
con una participación en el total  del gasto sanitario que 
supone  ya un 30%, y un 3% de aumento anual.  

• Gracias a las facilidades que les dan los políticos, los 
gestores del sistema y  la colaboración del  sector 
corporativista de profesionales sanitarios (la clase médica) 
un 70% del gasto público sanitario va destinado a Empresas 
privadas (sobre todo a las multinacionales farmacéuticas y 
tecno-sanitarias  y los  fondos de inversión capital-riesgo y a 
los Hospitales privados. 

• Por eso, a  medida que se van deteriorando LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (parasitados por la compatibilidad 
público.-privada y la responsabilidad de sus gestores)  y su 
financiación, a consecuencia DE TANTOS RECORTES) se 
irá agigantando el sector privado hasta convertir la Sanidad 
Pública en Beneficencia.



Son parte del problema como 
colaboradores necesarios  

• Los partidos de gobierno, PP y PSOE( con  los 
nacionalistas PNV y Convergencia en sus 
Comunidades respectivas) son quienes  deciden los 
presupuestos y recursos  y nombran los gestores que 
van a administrarlos  

• Los sindicatos CCOO y UGT, de un lado y los 
corporativistas del sector(Cemsatse o Csif )secundan  
las medidas a cambio de mantener cada cual sus 
privilegios .Como las liberaciones y otras  ventajas en 
sus destinos laborales ) 

• Por su lado,la FADSP (federación de asociaciones 
para la defensa de la sanidad pública) y sus 

plataformas políticas (PDSP), suponen una vía 

muerta para la lucha de los sanitarios  



Porqué no cambia esta situación e 
incluso empeora constantemente:

La mayoría de los trabajadores , sanitarios y/o usuarios, no 

parecen ser del todo conscientes de la gravedad de los 
problemas, o les resulta  más cómodo delegar en otros su 

solución (¿?)  ó bien temen asumir la responsabilidad de 

hacerles frente y tomarlos en sus manos 

-Las movilizaciones actuales las promueven ,condicionan y 

modulan  partidos y sindicatos que son corresponsables y 

parte del problema,  y se generan falsas expectativas 
como la de un retorno a situaciones pasadas con la

prespectiva del  mal menor ,cuyo planteamiento  ha sido, 

intencionadamente o no , el mejor aliado de los enemigos 

de lo público, aunque verbalmente abanderen su defensa 

.Así lo demuestran los hechos :mientras la FADSP es  
declarada de utilidad  pública , la degradación del derecho a 

la salud para la mayoría no parece tener fin  



Identificar los problemas y formar 
parte de su solución

La solución a nuestros problemas no puede venir de quien les crea ni 
se pueden abordar con sus métodos.

Con el  objetivo de poner freno al proceso de privatización,: 

-visualizar los principales obstáculos  y problemas 

-e impulsar que todos los trabajadores-sanitarios y usuarios-asumamos las vías para 
resolverlos ,dejando a un lado la delegación indirecta, ̂ Por eso proponemos:  

LA AUTO-ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES basada en decisiones 
asamblearias democráticas, delegados con representación directa y  revocable 
que unifique las luchas  practicando  la solidaridad y el apoyo mutuo. y que 
modificara radicalmente las actuales relaciones laborales basadas en criterios 
verticales y de jerarquización piramidal, para sustituirlas por un modelo basado en 
la colaboración practica  de todos los sanitarios y la participación de los pacientes 
en cuanto les afecta.

Y LA  APLICACIÓN DEL  PLAN DE CHOQUE ,compuesto de 5 puntos ,que 
frenaría dicho proceso



Organización y medidas concretas 
para  afrontar  los problemas:

-Impulsando un movimiento de 
lucha social de gran envergadura  y 
de carácter horizontal e 
independiente, fuera del control de 
las instituciones partidos políticos y 
sindicatos.

-que tomase la iniciativa 
adoptando un plan choque 
como los 5 puntos que 
proponemos



5 puntos hacia una sanidad 
socializada y autogestionada 

• Dedicación exclusiva  en todo el Sistema 
Público:

toca elegir  trabajo   publico ó  privado.

• Abajo las unidades clínicas de gestión.

• Abajo la ley 15/97. Que abrio paso a la 
gestión publico-privada.

• No al fraude y a la opacidad en listas de 
espera.

• Abajo la exclusión sanitaria :decreto ley 
16/2012.



Hacia una Sanidad Pública, 
Socializada y Autogestionada

-Para  Estado lo público no es sinónimo de Común 
ni de Colectivo  Por eso  pone en venta  la  actual 

Sanidad Pública - de hecho ya  está dirigida y 
administrada por grupos profesionales de élite-

sirviendo a  los intereses  lucrativos  de las Grandes  
,  Corporaciones  del sector , y otras grandes  

empresas y fondos inversores  que han penetrado 
profundamente en el nuevo mercado de  Salud con 

todas  las garantías y ventajas   .

-Por esas razones, es imprescindible  despojar a la 
Sanidad Pública de  los intereses de clase que la 
dominan  y de su estructura piramidal que lo 
permite mediante  la SOCIALIZACIÓN de sus 
medios materiales y la AUTOGESTIÓN  los 
recursos a favor del conjunto de los trabajadores y 
usuarios ,garantizando su participación 
mancomunada   

-



Como financiar la sanidad que 
queremos?

• Detrayendo fondos que se 
entregan a la iglesia católica 
y se emplean para fines no 
sociales La Iglesia española,por ej., gasta 

más en 13TV que en Cáritas

• Detrayendo fondos 
destinados a gastos 
militares (armamento, 
misiones ofensivas)



Socializar y autogestionar la 
sanidad que queremos

• Una administración de los fondos actuales sin animo 
de lucro permitiría  una gestión democrática que 
responda a las necesidades reales de los 
pacientes(gratuidad de medicamentos esenciales, 
acercamientos de los servicios a la población y otros 
medios para invertir la ley de cuidados inversos) 

• como de los trabajadores del sistema 
sanitario(mas puestos de trabajo, menos horas de 
jornada laboral, reparto mas justo de las retribuciones 
con el criterio igual trabajo igual salario, así como  la 
eliminación de la jerarquización clasista 



En conclusión 
1. Esta alternativa es  una opción ciertamente  utópica 

,pero no imposible ,pues se basará en una fuerza con  
un potencial extraordinario como es la unión y la 
solidaridad entre los trabajadores , potencial 
demostrado en diversas experiencias de nuestra 
historia reciente 

2. Sabemos que  encontrará importantes  obstáculos 
para llevarse a cabo, ya que ha de enfrentarse cada 
día ,y con cada reivindicación  o exigencia a toda la 
fuerza del sistema dominante ,empezando por vencer  
la resistencia a perder privilegios de las capas más 
acomodadas del sector y las prerrogativas  sindicales 

3. Exigirá   muchos sacrificios , aunque no mayores de 
los que  continuaremos sufriendo de  no afrontar una 
lucha como la que proponemos. Es una cuestión de 
supervivencia


