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La privatización de la Sanidad
es un mal negocio
... para los ciudadanos

Ángel Cameselle es secretario general de la Federación
de Sanidade e Sectores Sociosanitarios de CCOO de
Galicia

Una ola privatizadora recorre España. No es nuevo, aunque ahora en Madrid intentan
meterle una marcha más.

El mapa privatizador es variado, aunque todos tienen un objetivo común: que la sani-
dad privada parasite de la pública. Parasita de la pública, en primer lugar, cuando se per-
mite con descaro que una minoría, aunque importante, de médicos incumplan la ley de
incompatibilidades. No se puede trabajar en la sanidad pública y hacerlo en la privada den-
tro de tu área de salud; no se puede trabajar en el sector privado y cobrar complemento de
exclusividad y sobre todo no se debe consentir que ningún jefe de servicio de un hospital
público lo haga en la privada. ¿Alguien entendería que un jefe de la Citroën trabajara para
Seat o que uno de Coca-Cola trabajara para Pepsi? Las consecuencias de tal perversidad
son conocidas, como conocida es la falta de vigilancia por parte de las autoridades sanita-
rias y políticas.

El negocio de la privatización se sustenta en los diferentes modelos introducidos con
mayor o menor protagonismo por diferentes partidos del arco parlamentario: PP, PSOE,
IU, CIU, PNV, ER, BNG, CC; así hospitales privados gestionan áreas de salud, lo más
conocido es Catalunya pero en Vigo la empresa privada POVISA tiene adscritos por decre-
to a más de 150.000 ciudadanos y tiene el “honor” de tener las listas de espera mayores de
toda Galicia. Otro modelo es el instaurado en Valencia, Madrid, Baleares, fórmula P.F.I.,
importada de Canadá y Reino Unido (ahora repudiado por los británicos) y donde el hos-
pital lo construye una Unión de Empresas (UTE) y lo financian una serie de bancos.
Resultado: el coste se multiplica por cuatro, cinco o más; además se privatizan servicios
de los llamados no sanitarios (cocinas, lavanderías, mantenimiento), algunos sanitarios
(radiología, análisis clínicos, diálisis...) y como se paga un canon alto se hace a costa de
adelgazar personal sanitario (médicos y enfermeras) e invertir menos en tecnología y prue-
bas diagnósticas. Es decir, más negocio y peor asistencia. En Vigo, después de un amplio
debate entre trabajadores, sindicatos, partidos políticos, Universidad de Vigo y asociacio-

 



nes de vecinos se acordó construir un hos-
pital público con 1465 camas, docencia,
investigación y tecnología y con un coste
de unos 400 millones de euros y financia-
ción 100% pública. Los mismos que firma-
ron el acuerdo, PSOE y BNG, que forma-
ban gobierno, no quisieron licitarlo y per-
mitieron que los nuevos inquilinos de la
Xunta, los caciques del PP, cambiaran el
modelo, redujeran camas hospitalarias, ser-
vicios, espacios y toda la docencia e inves-
tigación.... al “módico precio” de 1800
millones de euros (*).

Y ahora en Madrid ensayan la liquida-
ción definitiva de nuestra sanidad pública,
universal y gratuita en el momento del uso.
Con un gasto inferior de nuestra sanidad a
la mayoría de los países europeos, inferior
al porcentaje del PIB del gasto sanitario en
Portugal y con la calidad y universalidad
prestada sólo se entiende el intento privati-
zador por los intereses económicos de los
amigos de los que privatizan.

Quieren acabar con todo lo público y
entregárselo a unas pocas grandes empre-
sas que dirigirían el Sistema Nacional de
Salud. Esta privatización perjudicaría, ante
todo, a usuarios y trabajadores. De paso

también perjudicaría a ciertas pequeñas
empresas y a determinados facultativos,
como algunos jefes de servicio, que actual-
mente parasitan la sanidad pública y a quie-
nes el mercado se les cerraría ya que las
grandes empresas adjudicatarias dirigirían
todo el mercado e impondrían sus reglas de
funcionamiento y condiciones al Servicio
Nacional de Salud y a las otras que partici-
pan en el sector. Sería un monopolio que
prácticamente coparía el sistema.

Hace falta un frente común de profesio-
nales, del conjunto de los trabajadores, sin-
dicatos, usuarios de la sanidad, asociacio-
nes de vecinos... y unirnos desde las dife-
rentes comunidades autónomas y diferentes
realidades. Sólo una bandera, que la
Sanidad sea Pública, Universal y Gratuita,
y para ello exigir no sólo que no haya
recortes, sino que se incremente el gasto
sanitario para invertir más y mejor. No
sobran servicios, sólo sobran directivos que
gestionan para introducir la privada y el
negocio. La defensa de la Sanidad pública
es un bien necesario e irrenunciable, su pri-
vatización es un buen negocio para los
especuladores y malo para los ciudadanos.
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* praza.com/politica/1028/os-intereses-cruzados-do-pp-e-as-empresas-adxudicatarias-do-novo-hospital-de-vigo


