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1. INTRODUCCIÓN Y PARTICIPANTES

La idea y formato de las Jornadas de Economía surgen en la primavera de 
2012 en las reuniones de la Comisión de Economía de Prosperidad y el Grupo 
de Trabajo de Chamartín Norte.  La idea inicial  fue la de organizar jornadas 
formativas sobre el impacto (in)directo que tiene la economía sobre nuestras 
vidas  cotidianas,  y  acercar  asi  a  la  gente  a  un  pensamiento  crítico  y 
constructivo sobre la retórica económica que nos rodea. La metodología se fue 
moldeando para  hacer  de  estas  jornadas talleres  participativos  en lugar  de 
clases magistrales, entendíamos que los foros pequeños y la cercanía facilitaba 
la intervención de todas las personas.

Asi pues desarrollamos un primer ciclo de jornadas en 2012 en las que, en tres 
fechas diferentes abordamos: causas, consecuencias y alternativas a la crisis 
capitalista y financiera. Finalizado ese primer capitulo "formativo" sobre la crisis 
económica, este año hemos comenzado lanzando y organizando otra jornada 
de reflexión y debate sobre un tema de mucha actualidad y transcendencia: el 
expolio que sufre el sistema sanitario público.

Para fomentar este debate, las personas encargadas de la organización de la 
jornada hicieron un genial trabajo de difusión y contamos (entre otras personas) 
con los siguientes participantes1.

• Jose  Manuel  Freire   (PSOE),  acompañado  de  Prof.  Ligia  Giovanella 
(Escola Nacional de Saúde Publica -Fundaçao Oswaldo Cruz; Río de 
Janeiro, Brasil).

• Inés Sabanés   (eQuo)

• Yo Si Sanidad Universal  

• Personal sanitario integrante de P.A.T.U. Salud

• Personas  vinculadas  a  la  Plataforma  de  Usuarios  y  Pacientes  en 
Defensa del Hospital "La Princesa"

• Ricardo Zaldívar (Attac y 15M Prosperidad)

• Luismi (15M Tetuán - Economía)

A estas, y al resto de personas que asistieron e hicieron que la jornada fuera 
posible,  os damos las gracias y esperamos seguir  en contacto para futuras 
convocatorias.

tematica.chamanorte@gmail.com @15MChamartin

1 La participación de "profesionales políticos" se intenta enmarcar como personalidades 
vinculadas a la sanidad pública, no necesariamente por afinidad política y/o ideológica.
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2. TALLER 1: RELACIÓN ECONOMÍA - SANIDAD

La primera sesión se hace común a las asistentes. El objetivo es identificar las 
relaciones entre política económica y política sanitaria.  Se articula el taller en 
torno a un conjunto de preguntas.

¿Son los recortes necesarios?

La evidencia es que el estado tiene menos recursos económicos y por tanto 
algunas partidas tendrían que ser recortadas. No obstante la actual situación 
de déficit es fruto del binomio gasto-ingreso, y en la parte de ingresos, desde 
las administraciones públicas no se ha abordado el gravísimo problema de la 
evasión fiscal. La política fiscal es mala y la ineficiencia es alta.

Se argumenta que la deuda estatal es fruto de dinámicas de largo plazo. La 
deuda actual es fruto del pasado y las medidas que se tomen ahora se verán a 
largo plazo y es difícil cuantificar su efecto. La deuda es un concepto que ha 
oscilado y oscilará pero en el esquema actual no se acabará.

En  el  caso  concreto  de  la  sanidad  pública  se  comenta  que  es  acertado 
destacar que la comunidad de Madrid tiene el tercer gasto per cápita más bajo 
de España en sanidad. Es de los lugares por tanto que menos se invierte por 
persona y año en sanidad en España. Es susceptible de ser mejorada, tanto en 
su financiación como en los servicios prestados. No obstante se expresa una 
opinión  compartida  contundente  y  compartida  contra  la  privatización  de  la 
sanidad  pública  en  cualquiera  de  sus  tramos.  La  privatización  no  produce 
ahorros al herario público y si puede generar disminución del servicio prestado. 
Además  es  palpable  que  la  privatización  en  la  CAM  va  acompañada  de 
corrupción, en tanto en cuanto existen conocidas relaciones entre el Partido 
Popular y las empresas que pujan por el negocio que se abriría.

Se avanza una segunda pregunta ¿privatizar la sanidad es eficiente?

Un compañero de la asamblea de Tetuán se ha preguntado cuál es el gasto 
actual en sanidad y de los últimos años. Ha hecho un exhaustivo estudio de los 
presupuestos de los  últimos años.  Se preguntaba si  podrían  ser  cierta  esa 
afirmación de la actual Consejería de Sanidad que afirma que la privatización 
podrían suponer un ahorro de 500 millones de € anuales. El compañero hace 
una apabullante exposición de datos, es difícil detectar incluso los 10 millones 
de € que a posteriori la CAM otorga a las constructoras de los hospitales como 
una especie de compensación. Sin embargo él detecta una gran dificultad para 
interpretar cómo se agrupan los gastos en los capítulos de los presupuesto 
presentados. Otras personas corroboran que los presupuesto son muy opacos 
y que probablemente esto sea intencionado para tomar decisiones de carácter 
ideológico argumentadas técnicamente con datos que son muy cuestionables, 
confusos.  Escapando  del  control  público  de  su  gestión.  Se  llega  incluso  a 
denunciar de temerarias las decisiones políticas basadas en cifras tan poco 
sólidas, transparentes y contrastadas.
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Se introduce en esta parte del debate un concepto que enriquece el análisis. La 
privatización  planteada  supone  privatizar  no  tanto  los  hospitales  sino  el 
aseguramiento  de  los  ciudadanos.  La  CAM otorgaría  una  cantidad  fija  por 
habitante a una empresa, del sector Seguros. Y esta empresa lo que buscaría 
es  reducir  sus  servicios  para  ganar  margen  a  esa  cantidad  fija.  Derivando 
pacientes  con enfermedades crónicas,  de tratamientos  caros a  la  pública y 
seleccionando  los  pacientes  más  rentables,  provocando  incluso  el  efecto 
llamada de esos pacientes de distritos vecinos. Además esta empresa tendría 
acceso a una detallada base de datos de pacientes, pudiendo sacar otro rédito 
económico en otros negocios se seguros que pudiera tener.

La  privatización  supone  además un  debilitamiento  de  la  planificación  de  la 
salud  pública.  Pilar  fundamental  para  mejorar  la  eficiencia  del  sistema 
aumentando los parámetros de salud pública. Otro aspecto fundamental que 
podría verse perjudicado es la prevención.

La privatización no es una respuesta para contener el gasto, no está  
demostrado que lo reduzca, ni tampoco para solucionar los problemas  
del endeudamiento nacional, que funciona en escalas temporales de  
mayor amplitud. Es más una opción ideológica planteada en la actual  
coyuntura,  pero  a  la  espera  desde  hace  mucho  tiempo.  La  
particulariadad  de  la  CAM  es  que  junto  a  la  propuesta  existe  la  
evidente  corrupción  que  supone  la  integración  de  personas  en  el  
partido popular, que lo propone, y en el accionariado de las empresas  
que pujan.
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3. TALLER 2: POLÍTICAS SANITARIAS

Este  taller  se  hace  con  una  parte  de  los  asistentes.  Se  profundiza  en  las 
políticas de sanidad de la CAM, retomando parte del discurso anterior.

Una detallada intervención contextualiza las actuales políticas en el marco de la 
UE. Se cita la directiva Bolkstein, aprobada por la UE en 2006 y que supone un 
marco-legislativo  común  para  todos  los  países  de  la  UE  y  permite  la 
desregularización del sector servicios. En esta ocasión la directiva incluyó la 
sanidad. Los Estados no podrán condicionar la prestación de estos servicios. 
Es un antecedente que junto con otros trazan la estrategia que empujan los 
partidos  neoliberales  europeos  a  favor  del  negocio  y  contra  los  derechos 
ciudadanos.

En este repaso de antecedente también se cita la Ley 1597 que permitía por 
primera  vez  en  España  que  entidades  jurídicas  privadas  participaran  en  el  
sistema nacional  de salud.  Esta ley ha sido el  sustente de los avances en 
privatización  actuales.  Esta  ley  es  duramente  criticada por  los  movimientos 
sociales  que  defienden  la  sanidad  pública.  En  el  taller  se  coincide  por 
unanimidad, en que es una mala ley y habría que derogarla.

Esa lectura histórica de legislaciones permite comprender que la actual política 
no responde a la coyuntura económica, sino a los presupuestos ideológicos 
neoliberales contrarios a los derechos de los ciudadanos. Es muy revelador 
consultar  el  artículo  firmado por  Mariano  Sanchez Bayle,  presidente  de  las 
Plataforma de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública que en 1998 ya 
denunció y anticipó lo que serían los siguientes pasos (Disponible online en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=165300). Decía que el acuerdo 
del documento marco sobre Sanidad Pública aprobado en el parlamento en 
1998 abre la posibilidad de la ruptura del aseguramiento al señalar que se debe 
“precisar en el marco del aseguramiento público, el papel a desarrollar por las 
distintas  entidades,  especialmente  por  las  actuales  mutualidades 
administrativas,  en  la  gestión  y  provisión  del  aseguramiento  y  la  asistencia 
sanitaria,  de  acuerdo  con  la  pluralidad  de  formas  existentes”,  que  abría  la 
puerta al  papel de la aseguradoras privadas, con financiación pública, en la 
línea del modelo MUFACE. Modelo que se comentó en la jornada. Señalando 
que este modelo donde conviven lo público y privado, permite a este segundo 
la  implantación  de  incentivos  para  seleccionar  pacientes,  expulsando  o  no 
admitiendo a ciertos asegurados,  y cargándolos al  servicio público.  Esto ha 
ocurrido en el modelo MUFACE.

El taller discurre, y gracias a la presencia de una especialista en salud pública, 
con el análisis de los distintos modelos que existen en otros países. Es muy 
destacable que los parámetros de salud pública de España enfrentados con los 
gastos sanitarios ofrecen unos resultados claramente superiores a países con 
mayor renta per capita como son Alemania y Reino Unido. Este último además 
ha  tenido  que  modificar  planteamientos  de  privatización  por  los  malos 
resultados  obtenidos.  Se  cita,  como  paradigma  del  aseguramiento 
completamente privado los EEUU, que sumando el gasto sanitario público y 
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privado es el país donde más dinero se gasta y donde los parámetros de salud 
pública son peores.  Son ejemplos internacionales muy reveladores sobre lo 
que puede ocurrir  en Madrid,  un trasvase de dinero público a aseguradoras 
privadas, que podría  provocar un deterioro en la salud pública sin provocar 
ahorro alguno al sistema.
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4. TALLER 3: DESOBEDIENCIA CIVIL

"Yo Si Sanidad Universal" nos explica el sistema sanitario.

Anteriormente el sistema sanitario era de asegurado/beneficiario, es decir, las 
personas pagaban un seguro, que se les descontaba de su nómina, para tener 
acceso a la sanidad, aquellas personas que no tenían un seguro podían 
acogerse a la beneficencia que ofrecía unos servicios sanitarios mínimos y 
precarios. Todo esto cambia con la ley general de sanidad de 1986, en la que 
el sistema sanitario de define como sistema nacional que:

• Ofrece cobertura universal: Atención gratuita a cualquier persona que lo 
necesite.

• Financiación: por medio de impuestos directo e indirectos.

• Provisión de servicios: entidades públicas que se encargaran de 
gestionar y distribuir estos servicios.

En 1997 surge una modificación, la ley 15/97 que abre la puerta para que la 
provisión de servicios pase a ser del sector privado.

Por último sale el real decreto del 2012 que intenta cambiar la cobertura 
sanitaria excluyendo de ella a personas en riesgo de exclusión. En un primer 
momento este real decreto pretende dejar fuera del sistema a cualquier 
persona que no este cotizando, vuelve a hablar de asegurado y beneficiario y 
vuelve a establecer la beneficencia como alternativa para las personas que s e 
quedan fuera del sistema de salud, que en este momento son: inmigrantes, 
mayores de 26 que no cotizan, personas que trabajan en negro, amas de casa 
etc.

Es en este momento cuando surge YoSi, como plataforma de lucha contra este 
real decreto. Gracias a la movilización ciudadana se consigue que la cobertura 
se vaya ampliando, aunque actualmente siguen quedando fuera de la misma 
los inmigrantes (salvo mujeres embarazadas, menores de 18 años, atención en 
urgencias, personas con enfermedades infecto contagiosas, que tendrán 
derecho a la asistencia pero no a la medicación durante un año, y personas 
con cáncer que tendrán acceso a la medicación pero deberán pagar la 
asistencia).

La segunda parte de este Real Decreto habla sobre el copago /repago. Por el 
que ciertos servicios pasan a ser facturados a los usuarios. Para comprender 
esto hay que saber que nuestro SNS tiene una cartera de servicios que oferta 3 
tipos de cobertura:

1. Básica: la asistencia para determinadas cosas es totalmente gratuita, 
véase la atención en el centro de salud o en urgencias

2. Parcial: Hay determinados aspectos que, en parte son cubiertos por el 
SNS, en parte debe pagar el ciudadano como por ejemplo, la 
medicación. En este punto el RD establece que el ciudadano tiene que 
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pagar más por estos servicios, así aumenta el porcentaje que debe 
pagar de la medicación cada usuario en función de su renta, las 
ambulancias (antes dentro de servicios básicos) pasan a costarle a la 
persona que las necesite entre 5 y 20 euros, también aumenta el 
porcentaje que debemos pagar en caso de necesitar una prótesis etc…

3. Nula: estos serían los servicios que el SNS no cubriría, como por 
ejemplo el dentista. Con el RD se está pensando en eliminar servicios 
que antes si cubría el SNS como por ejemplo el aborto.

La plataforma de YoSi se plantea diversas vías de actuación:

• Visibilizar la importancia que tiene el RD para los ciudadanos: 
Participando en charlas, foros, usando las nuevas tecnologías y, en la 
medida de lo posible, los medios de comunicación,  para sensibilizar a 
los ciudadanos de este problema.

• Uso de reclamaciones. No sabemos el daño que hacen, pero su uso 
repetido puede ser efectivo en determinados centros.

• Trabajo conjunto con Médicos del mundo, Amnistía internacional y 
Cáritas para denunciar aquellos casos más graves.

• Recogida de firmas por Avaaz ( el caso del hospital de Segovia en el que 
había carteles disuasorios del uso de las urgencias para inmigrantes 
funcionó muy bien)

• Fomentando la desobediencia civil.

Este último punto de desobediencia civil es quizá en el que más han trabajado 
estableciendo dos líneas interrelacionadas:

1. Animando a los sanitarios a hacerse objetores de conciencia. El 
procedimiento es muy sencillo se puede hacer a través de 
http://yosisanidaduniversal.net/actua.php y en esta página   se pueden 
encontrar manuales de desobediencia para los diferentes trabajadores 
de los centros sanitarios y también para los ciudadanos que quieran 
participar en estas protestas

2. Grupos de acompañamiento: estos son grupos de ciudadanos que 
intentan sensibilizar al personal de los centros sanitarios. Las 
experiencias más repetidas y con mejores resultados han sido en 
centros de salud, con atención primaria. Generalmente se pide a los 
trabajadores un espacio para reunirse con el equipo del centro (es mejor 
hablar con la directora del equipo o con la trabajadora social). Juntarse 
con ellos y explicarles el problema al que se enfrentan estos inmigrantes 
que no tienen acceso a la sanidad.

Por otro lado se ofrece a los inmigrantes, especialmente a aquellos que 
por su situación se vean más vulnerables, un acompañamiento en el 
proceso, para asegurar que nadie vulnera sus derechos y conseguir en 
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último término, una atención gratuita para ellos. Hay que comprender 
que muchos de estos inmigrantes ni siquiera se atreven a ir al hospital 
por miedo q que se les cobre (por efecto de los medios de 
comunicación, porque en su país nunca ha existido el derecho a la 
sanidad etc…)

Se abre el debate.

Algunas compañeras que trabajan en diferentes centros sanitarios expresan su 
preocupación por el acceso de estas personas a la atención sanitaria 
especializada. El problema de los hospitales es que en muchos caso, si la 
persona no ha ido al hospital, antes del 31 de agosto 2012 (momento en que 
entró en vigor el RD) no tiene numero de historia y es casi imposible abrir una 
historia, además en centros cuya gestión ya ha sido privatizada el personal 
administrativo se convierte en una gran barrera, puesto que, en muchas 
ocasiones tienen presiones desde la cúpula directiva y su trabajo depende de 
ello.

Una alternativa es intentar que en la historia conste que el paciente asistió al 
hospital antes del 31 de agosto por lo que el RD no afectaría al tratamiento que 
ahora recibe puesto que empezó en un momento en que si estaba cubierto por 
el SNS. Otra opción es que entren por urgencias, aunque muchas veces esto 
no es posible (en urgencias queda constancia y no pueden asistir 
repetidamente, o necesitan un tratamiento rehabilitador que se les cobra).

En definitiva el camino que queda es buscar los resquicios del sistema para 
poder seguir asegurando un derecho tan básico como la sanidad.

Las compañeras de la plataforma de pacientes y usuarios y los de la asamblea 
de Tetuan expresan su dificultad para acceder a los profesionales. Además los 
primeros piden que el resto de plataformas, asambleas y personas tenga en 
cuenta que una de las cosas que se pueden pedir es el derecho a participar en 
la gestión de nuestra salud.

Por último un compañero de Guindalera ofrece que se reparta un artículo que 
saldrá en la revista de la Salamanca y en el periódico   Madrid   15M   (Marzo 2013, 
pág. 6) en el que se ha realizado un análisis pormenorizado sobre la situación 
del Hospital de la Princesa.
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5. VALORACIONES POSTERIORES

Tras  la  celebración  de  la  Jornada,  las  personas,  grupos  o  asambleas 
involucradas  hicieron  valoraciones  sobre  el  desarrollo  de  la  misma  o  su 
organización.

Cabe  destacar  que  estas  valoraciones  son  generalmente  positivas  pero 
también tienen una dósis de autocrítica necesaria para seguir mejorando de 
cara a las próximas Jornadas.

15M Prosperidad: Comenta algunos fallos sobre la comunicación con el tejido 
barrial y asociativo más inmediato, y propone acercarse personalmente para 
involucrar a más organizaciones en las futuras jornadas. Para mejorar en la 
difusión  de  próximas  jornadas  se  propone  hacer  breves  encuestas  a  las 
personas asistentes. Por último destaca que la intervención de "responsables 
políticos"  fue  positiva  en  cuanto  a  que  estas  personas  se  acercaron  a  un 
espacio y realidad ciudadana para abordar una temática concreta. Se tuvo en 
cuenta a estas personas no por su condición de "políticos profesionales" sino 
por su trayectoria profesional en el ámbito sanitario y el contenido que podían 
aportar a la Jornada.

15M Guindalera: Recalca su participación en la Jornada, habiendo repartido 
panfletos  sobre  la  misma  y  difundido  el  evento  a  través  de  sus  redes 
telemáticas, aunque si recuerda que dado la falta de fuerzas y personas no 
pudieron implicarse siempre en las reuniones organizativas. La metodología de 
la  Jornada les  parece acertada y  la  participación  de responsables  políticos 
como "interesante".

15M Tetuán: Ofrecen una  Síntesis de la Jornada desde una prisma político-
económico en la que analizan gran parte de los contenidos tratados en el Taller 
1. Disponible en: tetuan.tomalosbarrios.net 
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