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LA PLATAFORMA DE CENTROS DE SALUD DE MADRID SOBRE LAS MANIFESTACIONES Y
CONCENTRACIONES CONVOCADAS EN LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En pleno proceso final de desescalada de la mayor crisis sanitaria jamás vivida en el país y
especialmente grave en nuestra Comunidad, se están convocando movilizaciones por parte de varias
organizaciones y esta Plataforma ha manifestado, en todo momento su total acuerdo con la
mayoría de los objetivos y reivindicaciones planteados porque lleva defendiéndolas desde su
formación.
La pandemia causada por el COVID 19 ha puesto de manifiesto lo que ya veníamos denunciando; los
recortes realizados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, han dejado la sanidad pública tan
mermada, que solo el esfuerzo titánico de l@s trabajador@s, ha sido capaz de sacar a l@s pacientes
adelante. Presumíamos de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, “la joya de la corona”
y ya solo nos quedaba el aro.
Los enemigos son muchos y muy fuertes. Es necesaria, por lo tanto, la coordinación de todas las
Plataformas (sanitarias, sindicales, sociales, vecinales…) para revertir la situación y volver a tener
una sanidad 100x100 pública, universal y de calidad, que no solo pueda responder con garantía frente
a situaciones de crisis, sino que dé a los ciudadanos los servicios que necesitan y merecen.
Y, para ello, una dotación de recursos humanos suficiente es fundamental.
Hemos estado enviando continuos mensajes invitando a la prudencia y hasta ahora hemos
considerado más apropiado que estas reivindicaciones presenciales se hicieran en fases más
avanzadas de la desescalada.
Parece, solo parece, que este momento puede estar cerca. Aunque poco creíble, si como dice la CM, y
va reconociendo el Ministerio de Sanidad, la situación permite el desconfinamiento, y siempre que no
se produzca ningún retroceso, consideramos la posibilidad de secundar, apoyar o convocar las
movilizaciones que entre todos se vayan acordando a partir del 14 de junio.
De modo que las movilizaciones previstas para fechas anteriores al 14 de junio, continuarán sin
ser apoyadas ni secundadas por la Plataforma de Centros de Salud y sí lo serían las del próximo
lunes día 15, la manifestación del día 20, en Defensa de la Sanidad Pública, convocada por la
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de la que formamos parte; y la concentraciónmanifestación del día 24, convocada por la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
No es ninguna novedad que la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, denuncie –lo viene
haciendo desde hace años- los continuos y reiterados ataques a la sanidad pública, el maltrato a la
Atención Primaria madrileña, las penosas condiciones laborales y económicas de los trabajadores del
SERMAS y el deterioro que las políticas sanitarias neoliberales están ocasionando en un servicio tan
esencial como es la sanidad.
Lo hicimos participando en la Marea Blanca que consiguió desbaratar las privatizaciones de seis
hospitales y sus centros de especialidades y 27 centros de Salud. Lo hicimos combatiendo el mal llamado
PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA ‘SOSTENIBILIDAD’ DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID que suponía el mayor ataque a la Sanidad Pública madrileña
realizado hasta el momento.
Se consiguió parar la conversión del 100% de los del Centros de Salud de la CM en Sociedades
Cooperativas que daban prioridad en su gestión a la participación de los profesionales sanitarios
que quisieran constituir sociedades para gestionarlos.
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Aunque las movilizaciones sociales y profesionales consiguieron parar casi todas las medidas del Plan
de Sostenibilidad es evidente que la política privatizadora ha continuado y que se ha deteriorado la
situación de la Sanidad Pública en estos últimos 15 años, si bien en un grado mucho menor de lo que
pretendían los planes del PP de Aguirre, González y Lasquetty, lo que evidencia que
las movilizaciones, si son unitarias y masivas, consiguen resultados.
El deterioro del sistema sanitario, como se objetiva en el crecimiento del porcentaje de gasto sanitario
público destinado a conciertos y la cada vez mayor infrafinaciación de la Sanidad Pública, actualmente
del 3,6% del PIB de Madrid, frente al 5,5% de la media Estatal, y de ese 3,6 por ciento, se consigna un
ridículo 0,41% del PIB de Madrid a financiar la Atención Primaria.
A nivel estatal los servicios hospitalarios y especializados representaron un 61,8 % del gasto total
consolidado en el año 2018, y los servicios primarios de salud, un 14,6 %.
El maltrato en la AP de la CM es aún mucho peor; apenas se le destinó un 11,5% del presupuesto
sanitario -lo que nos sitúa a la cola del Estado-. Somos la segunda Comunidad con mayor ratio
pacientes/médicos, la primera con mayor número de pacientes por enfermero al igual que en el caso de
los pediatras. Esto se traduce en un déficit histórico de personal en todas las categorías.
Otro reiterado motivo de denuncia de la Plataforma de CS, es la precariedad y eventualidad de los
profesionales. El 19,98% de la plantilla son interinos y un 13,96% es personal eventual. Porcentajes
que se mantienen como si la necesidad de estos profesionales no fuese estructural.
La Plataforma de Centros de Salud de Madrid, movimiento que agrupa a los trabajadores de Atención
Primaria de todas las categorías profesionales; tiene como principal objetivo la defensa de un modelo
100 x 100 público, universal y de calidad de la Sanidad, que contemple como eje del Sistema Nacional
de Salud una Atención Primaria y Comunitaria fuerte y que coordine y defina el paso del ciudadano/a
por toda la estructura asistencial, es decir un “Modelo Centrado en la Atención Primaria” -versus
hospitalocentrista-, pilar fundamental del Sistema. Es una Plataforma que orienta su actividad a la
defensa de una Sanidad Pública bien financiada, una AP en un modelo “primarista” que persiga la
mejor atención sanitaria al usuario, un Servicio de Salud Pública bien dimensionado , y que lucha por
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad y por el aumento de las plantillas,
en los hospitales, en los Centros de Salud y en las residencias de mayores públicas y concertadas.
Estos seis objetivos, indefectiblemente interrelacionados, son irrenunciables por parte de la inmensa
mayoría de los trabajadores y la ciudadanía. La Plataforma de CS de Madrid no cejará en su empeño
en alcanzarlos todos. Ese es nuestro empeño y el deseo de todos.

Sólo con movilizaciones unitarias que agrupen y no dividan,
podremos abordar estas y otras reivindicaciones comunes que reviertan las condiciones que
nos han llevado a que las consecuencias de la pandemia hayan sido tan duras.
NO NOS PUEDE VOLVER A OCURRIR.

