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Felicitamos a quienes han luchado por conseguirlo: 
Paralizada la privatización de hospitales en Madrid y dimisión del Consejero de Sanidad 

 

SÍ SE PUEDE, TOMEMOS EJEMPLO EN RENFE Y EN ADIF 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

La movilización llevada a cabo en defensa de la sanidad pública y en contra de la decisión adoptada por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid de la privatización de seis hospitales ha dado sus frutos: el Gobierno 
ha paralizado definitivamente la privatización y el Consejero de Sanidad ha tenido que dimitir. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario queremos felicitar a quienes han luchado por conseguirlo, ha quienes han 
confiado en la fuerza de la movilización para demostrar que nada es imposible y que, a pesar de los 
decretos y las imposiciones gubernamentales, las cosas pueden ser de otra manera.  
 

Esta lucha, como otras, demuestra que LAS DECISIONES DEL GOBIERNO O LA EMPRESA DE 
TURNO SON MODIFICABLES. Que nada es definitivo. Pero que sólo por la vía de la presión y la 
movilización se pueden obtener resultados positivos frente a quienes gobiernan a golpe de imposiciones, 
recortando nuestros derechos una y otra vez, mientras mantienen los privilegios de unos pocos y la 
impunidad de quienes saquean las arcas públicas, corrupción incluida, a costa de la ciudadanía, de los 
trabajadores y las trabajadoras. 
 

MUY LEJOS ESTÁ ESA REALIDAD DE LA QUE 
ESTAMOS PADECIENDO LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS EN RENFE Y EN ADIF. 

.../...   pág. 1 de 2 

 

Hemos tenido que sufrir la segregación en seis 
empresas (4 Renfe y 2 Adif) sin que sindicatos como 
CCOO y UGT hayan aceptado movilizarse para 
impedirlo. Es seguro que si las jornadas de protesta, 
manifestaciones y paros que convocamos hubieran 
contado con el respaldo de todos los sindicatos, la 
situación en el ferrocarril sería hoy diferente.  
 

Lo mismo ocurre con nuestro derecho a prejubilarnos en condiciones dignas. Mientras en otras empresas 
se firman condiciones ventajosas para los trabajadores y las trabajadoras de mayor edad, aquí se nos 
niegan y se renuncia a las condiciones que durante 30 años habíamos mantenido en Renfe y en Adif. 
 

Con la renuncia y la claudicación no se pueden defender nuestros derechos ni impedir los recortes. 
El ejemplo de la lucha por la sanidad publica en Madrid lo demuestra. No han claudicado, no se han 
rendido. Han plantado cara. Y han vencido. Porque SÍ SE PUEDE. Que tomen nota quienes en Renfe y en 
Adif hacen todo lo contrario. 
  
Reproducimos a continuación el Comunicado editado por los compañeros y compañeras del MATS 
(Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad) con quienes el Sindicato Ferroviario 
mantenemos estrechas relaciones de colaboración y a quienes felicitamos por el éxito conseguido: 
 

UNA GRAN VICTORIA QUE NOS DA MUCHA FUERZA PARA SEGUIR ADELANTE 
 
La paralización definitiva por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la privatización de los seis hospitales, 
sin esperar a una futura decisión judicial, así como la consiguiente dimisión del Consejero de Sanidad (Fernández-
Lasquetty), supone una victoria de grandes dimensiones para quienes defendemos un sistema público de salud. La 
privatización total de estos seis hospitales habría supuesto el traspaso de la atención sanitaria especializada de dos 
millones de ciudadanos (es decir, un tercio de los habitantes de la Comunidad) a manos de empresas privadas. Lo 
cual, no sólo habría dejado al sistema sanitario público muy “tocado” en varios e importantísimos aspectos, sino que 
además habría causado la destrucción de aproximadamente 5.200 empleos públicos. 
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La decisión que ha tomado el Gobierno del PP supone el reconocimiento de la derrota política de la muy alta 
“apuesta” que hizo con la privatización emprendida. En un sentido político, no sólo hemos ganado por lo que hemos 
conseguido evitar, sino por lo que ellos han perdido: su imagen de imbatibles y su credibilidad ante el mundo de los 
negocios. Les hemos derrotado a pesar de que jugaban en campo propio y con árbitros puestos por ellos. 
 
Nuestra victoria (o si se quiere, su derrota) es tan grande que les ha obligado a buscar una “cabeza de turco”, un 
dique que impidiese que les alcanzase las diferentes mareas: la dimisión de Lasquetty. Roma no paga a traidores y, 
como se ve, tampoco a derrotados. El sr. González ha necesitado poner tierra de por medio entre este desastre y su 
gobierno. Por esto, y para que el desgaste de una tan gran derrota no le salpicase demasiado ni a él ni al resto de su 
gabinete, ha sido necesario escenificar una dimisión, la de Lasquetty, que había perdido toda capacidad de gobierno 
de la sanidad madrileña. Con esta dimisión se escenifica, sobre todo, la responsabilidad exclusiva del desastre en el 
Consejero caído. No es por casualidad que Lasquetty es el primer Consejero del PP que dimite a causa de una gran 
movilización social. 
 
La victoria se produce gracias a la tremenda y continuada movilización social, y a una opinión ciudadana 
abrumadoramente mayoritaria a favor de la sanidad pública. Sin estos factores, las últimas decisiones judiciales no 
habrían sido posibles. 
 
En este sentido, la unidad de trabajadores entre sí, y de éstos con la población ha sido la clave para generar un 
movimiento social tan extenso, potente y continuado. Consideramos que la autoorganización ha sido el mecanismo 
que, al margen de siglas en centros sanitarios y barrios, ha permitido esa unidad sin precedente. 
 
Esta victoria debe servirnos para continuar con más ánimos la lucha y recuperar lo perdido: aquello que han 
privatizado o han cerrado. Los ejemplos no faltan: El Instituto Cardiológico, el “Carlos III”, la Lavandería del Mejorada, 
los cuatro hospitales que ya están en manos de las empresas Capio y Ribera Salud (Móstoles, Torrejón, Valdemoro y 
la Fundación Jiménez Díaz), la puesta en marcha del hospital de Collado-Villalba como hospital público al 100%, al 
igual que los seis que se iban a privatizar, o en el “Puerta de Hierro” cuyos “servicios no sanitarios” están 
privatizados…También, debemos pedir la derogación de la ley que Esperanza Aguirre promulgó sobre la extinción de 
las 26 categorías con el objetivo de privatizar los servicios que dichas categorías prestan. 
 
Debemos exigir la recuperación de las plantillas que durante estos años han sido tan brutalmente reducidas. 
 
Debemos, en especial, dar impulso a la recién iniciada campaña contra las derivaciones, que son en realidad una 
privatización encubierta. Una forma más que tiene el Gobierno del PP de conseguir sus objetivos pero por otros 
medios. Sin olvidar los esfuerzos por derogar las leyes  15/97 y la 16/ 2012. 
 
La unidad de trabajadores y usuarios basada en la participación y en la autoorganización nos ha permitido esta gran 
victoria. 

 
Creemos que esta misma receta nos permitirá recuperar lo perdido y 
derrotar cualquier política que busque el beneficio de unos pocos en 
perjuicio de la población, usuarios y trabajadores. 
 
La Sanidad no se vende, se defiende. Sí, se puede. 
 
MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad) 
28 de enero de 2014 
 

 
 
 
 

 
DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 
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