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EN DEFENSA DE LA SANIDAD Y DE 

 LOS SERVICIOS PÚBLICOS  EN LEGANÉS 

En la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular (PP) llevamos 

décadas sufriendo el deterioro de la sanidad pública. Privatizaciones, falta de 

recursos económicos, de personal, de servicios, de atención a la ciudadanía… 

Cuando no, utiliza la sanidad pública para engrosar contratos millonarios a 

constructoras y empresas que obtienen importantes ingresos a costa de la 

atención sanitaria a los madrileños y madrileñas. 

El interés del PP por la sanidad pública es el de dar importantes beneficios a 

las empresas, desviando fondos de lo público para que algunos se enriquezcan 

a costa de la salud de la ciudadanía. Con el PP se ha instaurado que unos 

pocos hacen negocios a costa de la sanidad y salud pública. 

Lo hemos visto, más recientemente, durante la gestión de la pandemia del 

COVID en la Comunidad de Madrid. Millones y millones de euros para la 

iniciativa privada mientras se cerraban servicios de urgencia en centros de 

salud (SUAPs), no se atendían a mayores en las residencias, no se dotaba de 

los medios necesarios para trabajar los profesionales o no se contrataba el 

personal necesario 

Pero los prolegómenos de la política del PP están en la Ley 15/1997 sobre 

habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, 

promovida por el PSOE, que abrió las puertas a la privatización de la sanidad 

pública. Posteriormente vinieron el Real Decreto 29/2000 sobre nuevas formas 

de gestión del Instituto Nacional de Salud y otras a consolidar la privatización 

de la sanidad pública. 

Estas normas permitieron la entrada de las empresas privadas en la Sanidad 

Pública, desapareciendo así la posibilidad de supervisar el servicio. El deterioro 

de la Sanidad pública es palpable: La pérdida de camas hospitalarias, la 

precarización de los contratos, la falta de personal y de recursos en los propios 

centros. 
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Hoy, como consecuencia del gobierno regional del PP, nos encontramos con 

las urgencias de La Fortuna y Pedroches cerradas, con la falta de personal en 

los centros de salud, con listas interminables para atención especializada, con 

importantes demoras para la atención en tu centro de salud…; todo ello por la 

falta de recursos económicos destinados a la sanidad pública y por lo tanto la 

falta de personal y de medios. 

Por otro lado, en el ámbito competencial del Ayuntamiento de Leganés 

asistimos al cierre y desmantelamiento de servicios públicos de salud pública 

como es el laboratorio municipal o la escasa o casi nula dedicación de recursos 

a programas de salud pública. 

Por ello llamamos a la ciudadanía a la concentración que celebraremos el 

próximo domingo 29 de mayo a las 12:00 horas en el bulevar “Luís Montes” 

de acceso al hospital Severo Ochoa. 

 

En defensa de nuestros derechos. 

En defensa de los servicios públicos en Leganés. 

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA 
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