
COMUNICADOS
Las medidas del Gobierno “para salir de la crisis” 
deteriorarán la salud de la población 
 
El paquete de medidas tomado por el Gobierno tendrá importantes repercusiones en la salud 
de la población. La congelación de pensiones, la no retroactividad de la Ley de Dependencia, 
…,  afectarán directamente a la población más pobre y más enferma.
El recorte del gasto público repercutirá en la sanidad (plantillas, equipamientos, ...) de cada 
Comunidad Autónoma y será una nueva disculpa para profundizar en su privatización.

Algunas de las medidas anunciadas el 12 de mayo por el Presidente del Gobierno:

Congelación de las Pensiones para 2011.- Se ahorrarán 1.600 millones a costa de los 8,5 
millones de pensionistas.

-          Sólo se revalorizarán las pensiones mínimas (725 €/mes con cónyuge y 587 €/mes sin 
cónyuge). 

-          El resto congeladas. No olvidemos que la pensión media en 2010 es de 752 €.

-          Los pensionistas perderán una media de 190 €/año.

Rebaja del 5% de los salarios de los empleados públicos.- Se ahorrarán 3.000 millones.

-          Los 3 millones de empleados públicos perderán una media de 70 € al mes (980 al año).

-          Los sueldos más bajos de la Administración podrían situarse por debajo de 1.000 €.

-          No es cierto que el personal público tenga garantizado el empleo: en la sanidad 
madrileña alrededor del 40% del personal es temporal y está sujeto a despido.

Eliminación de la retroactividad en la Ley de Dependencia.- 700.000 personas 
pendientes de que la Administración resuelva su expediente, se verán privadas (hasta la resolución) 
de una ayuda económica que ronda los 300 € al mes.

Eliminación del Cheque bebé.- Supondrá un ahorro de 1.200 millones.

-          Su eliminación no se hará en función del nivel de renta (se retirará incluso a las madres 
por debajo del umbral de pobreza).

-          ¿Serán también estos los tramos que se aplicarán al copago sanitario y farmacéutico?



Otras medidas tomadas con anterioridad:

ü  Inyectar 230.000 millones a la banca privada (causante de la crisis).

ü  Suprimir el impuesto de Patrimonio.- Perdiendo más de 2.000 millones de recaudación.

ü  Suprimir, a partir de 2010 el impuesto de Sucesiones.- Perdiendo más de 3.000 millones de 
recaudación.

ü  Mantener los impuestos a las SICAV (Sociedades Anónimas donde las grandes fortunas 
refugian su capital) en el 1%.

Medidas todas, como puede apreciarse, de una gran sensibilidad social, y destinadas a hacer 
pagar la crisis a pobres, enfermos y trabajadores.

Con una izquierda así, para qué nos hace falta la derecha.

Las medidas que no toma el Gobierno (los gobiernos europeos, de izquierdas o de 
derechas, son sólo gestores de las multinacionales que les mantienen) para salir de la crisis:

v  Adoptar medidas serias para suprimir el inmenso fraude fiscal (90.000 millones de €/año), los 
grandes salarios y los grandes beneficios de la banca. 

v  Subir los impuestos a las rentas más altas (somos uno de los países de la UE 15 con sistema 
impositivo menos equitativo).

v  Acabar con el fraude del IVA.- Sólo en 2008 las cuotas dejadas de ingresar superaron los 
17.000 millones.

v  Actuar contra la vergüenza que supone la declaración de ingresos –IRPF- de los más de 3 
millones de empresarios y profesionales liberales,  que en la campaña de la Renta 2007 
declararon una media de ingresos de 966 €/mes. Es decir:

¡¡¡¡ GANAN MENOS QUE SUS EMPLEADOS !!!!

v  Recortar gastos militares (y los enormes gastos de las “misiones de paz” que sólo buscan 
intereses empresariales), de la casa real, de la iglesia, de los políticos, reducir los cargos de libre 
designación, los asesores, …..

v  Suprimir las subvenciones a sindicatos y partidos. CCOO y UGT han recibido en 2009 en 
concepto de subvenciones 193 millones de €, el doble que el año anterior (eso sin contar las 
cantidades que les dan las diferentes comunidades autónomas y las ayudas que reciben a través de 
sus fundaciones, la firma de EREs, ….).

ESTO NO HA HECHO MAS QUE EMPEZAR. SI LES DEJAMOS NOS 
LLEVARÁN A SITUACIONES SOCIALES, LABORALES Y 
ECONÓMICAS DEL SIGLO XIX.

SÓLO HAY UNA SALIDA: PERDER EL MIEDO Y MOVILIZARSE, NO 
HAY SALIDAS INDIVIDUALES.



En relación con la convocatoria de huelga en el sector público para el 2 de junio, 
anunciada por los sindicatos mayoritarios, dos consideraciones:

1ª) No es comprensible que la huelga se limite al sector público, ya que la “contrarreforma” 
del Gobierno afecta también a pensionistas, ancianos, enfermos, madres, …, y no toca lo más 
mínimo los impuestos al capital, causante de ésta y anteriores crisis.

2ª) El ataque a los trabajadores y pensionistas es de tal calado, que esperemos no se quiera 
hacer un lavado de cara con una huelga de 24 horas en junio, para que en octubre, a la vuelta 
del verano, todo se haya olvidado.

Éxito de las movilizaciones del 22 de abril en Valencia, Madrid 
y Barcelona                                                                                                             2010-04-30

 
Con motivo de la reunión de ministros de sanidad europeos, enmarcada en la agenda de la 
presidencia española de la Unión Europea, celebrada el pasado dia 22 de abril, se han organizado 
una serie de actos reivindicativos en Valencia, Madrid y Barcelona, en defensa de la sanidad pública 
y de rechazo a las políticas privatizadoras y a los intentos de introducción de medidas de copago.

Hasta  ahora los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país hemos disfrutado de un patrimonio social 
de incalculable valor; nos referimos a un sistema sanitario construido sobre los principios de 
universalidad, solidaridad y equidad. Desgraciadamente, por una parte, a la sombra de las corrientes 
de pensamiento mercantilista que dominan el escenario económico y político europeo, donde surgen 
de forma permanente consignas para la liberación de los servicios sanitarios o de fomento de la 
participación de la iniciativa privada y, por otra parte, con una legislación estatal permisiva con la 
privatización de la sanidad como es la Ley 15/97, se configura un contexto donde se permite y 
favorece que determinados personajes, al amparo de los resultados en las urnas, se otorguen la 
capacidad de cuestionar y amenazar la continuidad del modelo de sanidad pública y de supeditar 
nuestra salud a la obtención de beneficios por parte de capitales privados.

Algunos gobiernos autonómicos (el PP en Valencia y Madrid) constituyen un ejemplo significativo 
de lo que estamos diciendo. La política de privatización de la sanidad pasa, en primer lugar, por la 
descapitalización y el desmantelamiento del sistema sanitario público con unos presupuestos 
públicos restrictivos en inversión y gasto sanitario. Un deterioro del sistema sanitario que, después, 
será utilizado para justificar de forma perversa la proliferación de hospitales de gestión privada 
financiados con fondos públicos, que basan su rentabilidad en la reducción de la calidad asistencial, 
de los gastos laborales y en parasitar la cartera de servicios de los centros sanitarios de gestión 
pública.

No obstante, el càncer privatizador se extiende a otras Comunidades Autónomas, en las que partidos 
de diferente signo político, pero con idéntico planteamiento  “mercantilista” de la sanidad, están 
aplicando modelos idénticos en sus zonas respectivas: PP en Galicia, Murcia, Castilla León; PSC-
ERC-ICV en Cataluña; PSIB-PSOE-IU-PSM-ERC-Verdes en Baleares.

A esta destrucción del patrimonio social que supone la sustitución del modelo de sanidad pública, 
hay que sumar ahora el permanente alud de informaciones que cuestionan la sostenibilidad del  
sistema sanitario. Unas informaciones que, provenientes de los mismos sectores políticos que ya 
han decidido vender la sanidad al sector privado, sólo pretenden preparar el camino para repercurtir, 
una parte del gasto sanitario sobre los ciudadanos y ciudadanas con la aplicación de fórmulas de  
copago. Una medida restrictiva que recaerá fundamentalmante sobre las personas más 
desfavorecidas (pobres, ancianos, enfermos crónicos), cuestionando los principios de universalidad, 



gratuidad y equidad.

Una perspectiva de futuro que, tanto en un caso como en el otro, supondrán una pérdida de derechos 
a la población y justifican con creces una movilización ciudadana por la defensa de la sanidad 
pública y los derechos sociales y contra la mercantilización y privatización de los servicios de 
salud. En este sentido, desde la Coordinadora de Organizaciones por la Sanidad Pública se valora 
muy positivamente las movilizaciones convocadas, porque ponen de manifiesto a los responsables 
europeos de sanidad la situación de precariedad a la que se ven sometidos los servicios de salud, 
como consecuencia de las directrices políticas liberalizadoras que, con demasiada frecuencia, llegan 
desde los sectores mas conservadores y neoliberales de la Unión Europea y que amparan 
actuaciones depredadoras  de la sanidad pública por parte de algunos gobiernos autonómicos.

Por último, es necesario destacar que esta movilización se ha llevado a cabo desde diferentes 
territorios de forma coordinada, constituyendo un precedente importante de reivindicación colectiva 
y un punto de inflexión en la futura movilización ciudadana por la defensa de la sanidad pública.

Por todo ello, desde la Coordinadora de Organizaciones por la Sanidad Pública, hacemos un 
llamamiento a los colectivos en lucha en cualquier CCAA para que, gobierne quien gobierne, 
nos coordinemos en las acciones y con lemas comunes: “Sanidad Pública. NI Privatización, NI  
Copago. Derogación de la Ley 15/97 y de todas aquellas leyes que permitan la entrada en 
sanidad de empresas con ánimo de lucro. Por la vuelta a manos públicas de lo ya privatizado”. 

28 de abril de 2010

Subscriben la presente declaración: Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Salut del 
País Valencià-Intersindical Valenciana (STSPV-Iv), Col·lectiu Autònom de Treballadors 
(CAT), Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad (CAS Madrid), Plataforma Matusalén 
(Madrid), Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización 
(Madrid), "Coordinadora ciutadana en defensa dels Serveis Públics i contra les 
privatitzacions-dSp (Catalunya)
                                                                                                                                                            

Qué ocultan los presupuestos de la Fundación Jiménez Díaz?
                                                                                                                       18-02-2010
 

 
Estudio del presupuesto asignado por la Comunidad de Madrid a la Fundación Jiménez Díaz 
(propiedad de la empresa privada CAPIO) en los dos últimos años, en comparación con los 
hospitales públicos de la región.

DESCARGAR DOCUMENTO 

La privatización de las citas médicas, además de los problemas 
que cause a los usuarios, tiene gato encerrado                        15-02-2010

 
DESCARGAR DOCUMENTO 

http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/presupuestos_fjd.pdf
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/privatizacion_citas_medicas_madrid.pdf

