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Las Organizaciones Sindicales (SATSE,CCOO,CSIT-UP,UGT,USAE) representantes

de los trabajadores, junto con la plataforma de usuarios del. Hospital Universitario de la

Princesa y domicilio a efecto de notificaciones en CI Diego de León nO 62 de Madrid.,

ejercemos mediante el presente escrito, y conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica

4/2001, de 12 de noviembre, DERECHO DE PETICIÓN en relación a los siguientes

extremos:

La presentación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este ejercicio

de 2013, ha deparado a quienes firmamos el presente, una notable, al tiempo que infeliz

sorpresa, el anuncio de las medidas contenidas el pasado día 31 de octubre en el PLAN DE

MEDIDAS DE GARANTíA DE LA SOSTENIBILlDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Como sabe, dicho Plan ha sido rechazado en su

totalidad por las OO.SS con presencia en mesa sectorial y otras, Colegios Profesionales,

Asociaciones, otras Organizaciones y población en general.

Representa pues, un cambio de modelo sanitario tan drástico, aduciendo

exclusivamente motivos de ahorro para sostener el Sistema Sanitario Público madrileño, que

supone un ataque de tal envergadura al propio sistema que se pretende salvaguardar,

concitando la mayor unanimidad en su rechazo por parte de todos los sectores sanitarios y

no sanitarios de la sociedad madrileña. Solamente por ello, el Gobierno de la Comunidad

debería tomar en consideración la retirada de tan precipitado Plan,

Por otra parte, es sorprendente que la administración no haya sabido corregir los

defectos que adjudica al sistema sanitario madrileño después de tres consejerías del mismo

partido (cada una con un proyecto sanitario diferente), no habiendo sido capaces de hacer

las reformas necesarias durante el largo tiempo de sus gobiernos. Defectos que, incapaces

de reconocer como propios, achacan al inmovilismo de la Función Pública. Cómo habría

cambiado la situación, si hubieran utilizado los resortes legales que el sistema posee, en vez

de dilapidar la enorme energía que emana de las profesiones implicadas en la asistencia

sanitaria.



Tras más de dos meses y medio de conflicto y la apertura de una vía de diálogo que

ha incluido la opción de presentar un plan alternativo sobre la única condición de obtener un

ahorro de 533 millones de euros, las organizaciones sindicales plantearon un análisis y unas

propuestas de solución para salvaguardar la Sanidad Pública de avatares partidistas que

condujesen a nuevos y peligrosos cambios, en cuanto la alternancia del poder lo hiciera

posible. Todo ello no ha de ser olvidado, a tenor de sus declaraciones públicas con la

intencionalidad del diálogo y la aceptación de un plan alternativo que hiciese ahorrar a las

arcas públicas los 533 millones de euros.

Este Plan quiere cambiar y de manera radical, el modelo que conocemos de Sistema

Sanitario Público y de Calidad, con resultados eficientes y sostenibles, por otro de dudosa

idoneidad, en donde los servicios, los recursos y su gestión, es entregada a empresas que

solo buscan rentabilizar su inversión económica. La experiencia nos ha demostrado, que

estos modelos son a medio y largo plazo, mucho más costosos para los ciudadanos

(contribuyentes), puesto que al final es el Estado o las CC.AA las que tienen que garantizar

con un rescateeconórnico (dinero de todos), tanto los beneficios como las pérdidas de estas

empresas.

Sepa Ud., que su modelo de Sistema Sanitario, contenido en el Plan de

Sostenibilidad, apuesta de forma decidida, por una privatización de la asistencia sanitaria

pública, poniendo en riesgo la Calidad y la cohesión social de los pacientes y los

trabajadores.

Por ello, y de conformidad con cuanto dispone el art: arto 3 de la Ley Orgánica

4/2001, de 12 de noviembre, de Derecho de Petición hacemos la siguiente propuesta a la

Administración Sanitaria en relación al citado plan de garantía de la sostenibilidad del

sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, y le trasladamos en este sucinto

resumen, nuestra oposición frontal de todos los agentes implicados en el citado Plan.

Se hace referencia a que, sin perjuicio de que el presente escrito se suscribe por

quienes aparecemos en el encabezamiento, el mismo viene respaldado y apoyado por

4.52.549 firmas de trabajadores y ciudadanos, que son la suma junto a las entregadas en

fecha 19 de noviembre de 2012, y cuyo nOde registro es: 47/200945.9/12 después de su

entrega y cuyos datos de identificación se anexan al mismo conforme previene el arto4. 2 de

la Ley Orgánica tan repetida.
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Por todo ello, SOLlCliTA-,NuaS:

'Que se admita este escrito a tramite, se acuse recibo del mismo en los días hábiles

siguientes a su recepción y finalmente se resuelva de forma favorable nuestra petición de

retirada completa del plan de sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad

de Madrid y que apueste por un acuerdo global que vertebre una Sanidad Pública y de

Calidad,

En Madrid, a 18 de Enero de 2013

- EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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