
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS COCINAS y LIMPIEZA

PERSONAL NO SANITARIO IGUAL DE NECESARIO

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en junio de 2012 
una ley para privatizar la mayoría de los servicios no sanitarios 
dentro del ámbito del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).

En  total  están  afectadas  26  categorías  profesionales  (cocinas, 
mantenimiento, gobernantas, limpiadoras, lavandería…). Algunos 
de estos servicios ya están privatizados en diferentes hospitales 
de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, lo que se pretende ahora, es su total extinción; o 
mejor dicho, venderlos a empresas privadas. El primer paso en 
este sentido es la venta de las cocinas y del personal de limpieza 
(en aquellos hospitales donde aún son públicas).

Se dice que las privatizaciones de estos servicios se tienen que 
hacen por las siguientes consideraciones:  ahorro y eficiencia. 
Pero  es  falso.  El  motivo  fundamental  no  es  otro  que  la 
transferencia  de recursos públicos a  manos privadas;  es 
decir,  para la obtención de jugosos beneficios  de empresas 
que, en muchos casos, son propiedad de amigos de los mismos 
políticos que hacen la ley.

Cuando se aprobó esta ley se dijo que supondría un ahorro de 20 
millones  de  euros  anuales.  La  experiencia  nos  dice  que  tales 
“ahorros” no existen. La privatización de los servicios (ya sean 
sanitarios  o  no  sanitarios)  salen   más  caros  para  l@s 
ciudadan@s; entre otras razones, porque estos empresarios se 
mueven con unos márgenes de beneficios altos.

A esto hay que sumarle el hecho de que la calidad del servicio 
disminuye proporcionalmente al beneficio empresarial: lo 
que se ahorra en personal, en salarios o en material, es lo que 
gana  el  empresario.  Por  lo  tanto,  l@s  grandes  perjudicad@s 
somos  l@s  usuari@s,  l@s  pacientes  y  l@s  trabajador@s.  Las 
privatizaciones se hacen a costa de la mayoría de la sociedad y 
en beneficio  de unos cuantos.  Ahí  está el  caso de uno de los 
empresarios  de este  sector,  Arturo  Fernández,  que además de 



adeudar más de 3 millones a la seguridad social, está acusado de 
pagar en negro a l@s trabajador@s de sus plantillas.

El  personal  no  sanitario,  ya  sea  de  cocina,  limpieza  o 
mantenimiento,  celador@s  o  administrativ@s,  es  igualmente 
necesario. Sus servicios son necesarios porque forman parte de 
un  sistema  que  se  construyó  con  el  objetivo  de  dar  una 
atención  integral  y  de  máxima  calidad  a  pacientes  o 
usuari@s. Ahorrar en estos servicios supone un deterioro de la 
sanidad  pública  y  que  ésta  se  convierta  poco  a  poco  en  un 
negocio  en manos privadas.  Por  eso no es  casualidad que las 
grandes empresas del ladrillo (un negocio en horas bajas) acudan 
a la sanidad con el único objetivo de aumentar sus ganancias y 
sus márgenes de beneficios.

Luchando para que las cocinas y limpieza no se privaticen, no 
sólo  estamos  defendiendo  unos  puestos  de  trabajo,  unas 
condiciones  laborales  y  unos  derechos  de  l@s  trabajador@s; 
sobre  todo  estamos  defendiendo  un  modelo  sanitario 
público, universal y de calidad, basado en la atención de 
las personas,  donde la única prioridad es el paciente y no el 
beneficio de unos empresarios que anteponen el suyo propio al 
del resto de la sociedad. 

No  nos  dejemos  engañar  cuando  nos  hablen  de  ahorro  o  de 
mejorar el servicio. Las privatizaciones no son más baratas sino 
más caras. Las privatizaciones no mejoran los servicios sino que 
los  deterioran.  Y  encima  a  la  larga,  como  ocurrió  en  Alcira, 
cuando  los  empresarios  tienen  pérdidas  acuden  a  la 
Administración para recibir “ayudas”. El rescate de Capio o Ribera 
Salud lo pagamos tod@s. ¡Es otra estafa!

Queremos  unos  servicios  públicos  de  calidad.  Unos  servicios 
públicos cuyo único objetivo sean las personas.  Unos servicios 
públicos donde el trabajador tenga su dignidad y sus derechos.

LA SALUD NO ES UN NEGOCIO, LA SALUD ES UN DERECHO

LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE

PLATAFORMA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA


