
Planteamiento de Carmen San José 
 
Después de la reunión del lunes  pasado y hasta que no he leído la 
explicación de Javier  Barbero no he querido volver a 
escribir/contestar a los compas de este hilo. 
 
Quiero dejar claro que respetaré todas las opiniones como no puede 
ser de otra forma, faltaría más!!!, pero pienso que como Círculo de 
Sanidad algo tendremos que decir. Si no se pudiera por unanimidad – 
como parece por las discusiones - propongo que se haga una nota 
escueta y se firme por todas las personas que estén de acuerdo. 
Porque el asunto que nos traemos entre manos no es en última 
instancia un debate académico. Estamos hablando de una decisión 
política de Ahora Madrid, de la que hemos estado discutiendo dada su 
trascendencia y creo que por ello Podemos debe tomar alguna 
posición. 
 
Claro que no es ni blanco ni negro, es bastante más complejo, pero 
después de un análisis con toda la información que se ha vertido, 
explicaciones de Javier Barbero en la reunión y escritas en el puntero 
de Ahora Madrid  que nos ha enviado esta mañana . También la 
documentación que nos adjunto Javier Padilla y la compañera Carmen 
Garaizábal que trabaja en Madrid Salud, creo que tenemos suficiente 
datos para tomar una decisión. 
 
Por otra parte se han expuesto explicaciones y justificaciones, la 
mayoría a mi entender para poner de manifiesto las dificultades de 
llevar acabo un plan como el de "Madrid Ciudad de los Cuidados" 
mientras exista la Ley Montoro. 
 
Y yo me pregunto si con esta Ley no vamos a poder mover un dedo. 
Quiero recordar que el primero que presentó una fuerte batalla fue 
Carlos Sanchez-Mato... Precisamente contra el techo de gasto. Y no 
se podría haber llevado a cabo una campaña de desobediencia -
pienso que habría contado con muchos colectivos y personas a su 
favor...- Pero igual estoy equivocada. Creo una movilización contra la 
Ley, desobedenciendo tienen una importante fuerza y arrastran a la 
ciudadanía. ¿Os acordáis con el trabajo de YoSi Sanidad Universal, y 
la objeción de los y las profesionales cuando el RDL 16/2012 si 
movilizamos? 
 
También se explica que no se contaba con personal... ¿Esto lo 
comparten mayoritariamente los profesionales de Madrid Salud? Y si 
no había suficiente personal por qué no diseñarlo desde la Estrategia 
Barrios Saludables de Madrid Salud? 
 
Claro que es un Plan por el que nunca hubiera apostado el PP, en eso 
no hay duda. Y que está diseñado para el empoderamiento de las 



personas y dirigido a los más vulnerables. Pero se insiste en que es 
un plan piloto para dos años... 
 
Entonces esto es tan urgente y merece la pena todo el coste político 
que se va a derivar de la externalización de estos servicios. Porque ya 
se han publicado 6 Pliegos como contratos de servicios. Por supuesto 
que los contratos van a ser realizados con "con bases justas, 
cláusulas sociales y controles exhaustivos"... faltaría más. 
 
Por esto también me pregunto y pregunto si todo ello merece la pena 
el coste político de que Ahora Madrid traspase la línea roja de 
externalizar unos servicios. Porque lo podemos explicar en diversos 
idiomas, con pedagogía o sin ella, pero a esto lo hemos llamado 
siempre privatizar un servicio. 
 
Y seguir luchando contra la Ley Montoro, seguiremos muchos y 
muchas luchando, indudablemente, dentro y fuera de las 
instituciones... pero si esto se lleva a cabo la situación será mucho 
más difícil, más hostil y más adversa, en la calle y en la Asamblea!!! 
No es hacer una pinza con el PP, no es tirar piedras a nuestro propio 
tejado, no es poner palos en las ruedas, ni tan siquiera criticar los 
esfuerzos que llevan a cabo los y las compañeras de Ahora de Marid.  
 
Es decir que con esta decisión no estoy de acuerdo, que no la 
comparto, y que si tuviera que votar, lo haría en contra. Porque a 
partir de ahora si se lleva a cabo, sí que dirán, como ya lo manifestó 
C's que "AM privatiza como el PP". 
 
Y es que al final en política hay que tomar una decisión, hay que 
terminar votando, podíamos decir... Y solo caben 3 opciones: si, no y 
abstención. Y yo me inclino por decir NO a la EXTERNALIZACIÓN. 
 
Carmen San José 


