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Los milagros de santa Privatización

¡El autoservicio llega a la atención sanitaria!
Doña Esperanza pretende abrir los nuevos hospitales
sin aumentar el personal sanitario

Parece broma, pero no lo es. Los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid van a tener un
sistema de gestión muy particular. La propiedad del hospital y la gestión global son privadas, y todos
los servicios no sanitarios quedan externalizados, en poder de esas empresas privadas. Los servicios sanitarios quedan en manos de la Comunidad pero su gestión será indirecta, realizándose a través de unas peculiares Empresas Públicas creadas al efecto.
Estas Empresas Públicas tendrán personalidad jurídica propia, patrimonio propio, administración
autónoma económica y financiera, y régimen de actuación de derecho privado. Su objetivo es dotarse de “estructuras organizativas flexibles y competitivas”, y de “sistemas más ágiles y eficaces de
gestión” a fin de “obtener ventajas competitivas”. Naturalmente el personal directivo tendrá “un contrato de alta dirección” porque está clarísimo que los buenos milloncetes que se llevan los grandes
jefes ayuda mucho a la competitividad de la empresa. Por cierto, ¿en qué consiste la competitividad
de un hospital? ¿en que los enfermos estén mejor atendidos? ¿o en disminuir los gastos a costa de
lo que sea?
Los y las currantes normales van a ganar bastante menos, pero eso sí, van a trabajar como tontos. Para dotar de personal sanitario a los nuevos hospitales ¡no se crea empleo!, pretendiendo la
Consejería de Sanidad redistribuir el personal que trabaja en los otros centros de la Comunidad. Redistribución que en un primer momento adopta la forma de voluntaria -promoviendo que los trabajadores de los centros directamente públicos soliciten una plaza en los nuevos-, para recurrir a una
reasignación forzosa, si no logra completar las plantillas.
Abrir nuevos hospitales y nuevas camas sin crear más empleo significa disminuir aún más el
personal sanitario por cama, aumentando las cargas y ritmos de trabajo por encima de lo necesario
para la atención de los pacientes.
¿Será que el PP pretende llegar al autoservicio en los hospitales? Desde luego saldría baratísimo morirse en un hospital de esos. ¡El no va más de la competitividad!

Venga, anímese
¡Hay que ser competitivos!
Opérese usted mismo

NO NOS MIRES ¡UNETE!
Los servicios públicos de que disfrutamos en Europa no han caído del cielo. Son fruto
de una larga lucha del movimiento obrero y ciudadano para que necesidades fundamentales
como la educación básica, el cuidado de la salud, una vejez digna, estuvieran garantizados
para todas las personas en cualquier circunstancia.
Para conseguir estos fines son necesarias instituciones que realicen todas las tareas
necesarias. Para hacerlo bien, deben tener la atención a esas necesidades como su objetivo
absolutamente prioritario, y esto sólo lo pueden hacer unas instituciones públicas.
Unas entidades privadas, de carácter mercantil, o sea, unas empresas capitalistas, tienen como objetivo prioritario la rentabilidad. Para ellas la educación de los chavales, el cuidado de los enfermos, la atención a los ancianos son solamente medios para alcanzar su fin,
su propio beneficio económico. Por mucho que quieran hacer propaganda de su eficiencia,
su competencia o su profesionalidad, no pueden negar este dato fundamental: su objetivo es
el beneficio, los alumnos, los enfermos, los pensionistas son solamente medios para obtener
el beneficio, como es un medio la fabricación de coches, la concesión de hipotecas o la venta
de alcohol y tabaco.

COLABORA
Si no quieres que la educación de tus hijos o el cuidado de tu
salud sean simplemente un medio para el enriquecimiento de unos
cuantos, colabora en el esfuerzo para mantener unos servicios públicos no sometidos a la ambición de unas empresas privadas.
Es necesario un gran esfuerzo para contrarrestar la campaña que a
favor de la privatización de los Servicios Públicos realiza la derecha económica y política.
Los grandes medios de comunicación están en sus manos. Nuestro gran medio de comunicación es el trabajo voluntario de las personas conscientes de lo que nos jugamos.
Un primer paso es llegar a todo el movimiento asociativo que existe en Madrid. ¿Participas
en alguna asociación de cualquier tipo, cultural, vecinal, de padres de alumnos, etc. etc.? Colabora organizando en tu asociación un debate sobre los servicios públicos.
En la Plataforma disponemos de dos vídeos sobre la privatización de los servicios públicos muy adecuados para iniciar un coloquio. Además, si lo consideras conveniente, una
persona de la Plataforma puede ir para presentar el tema. también puedes colaborar difundiendo esta hoja entre tus compañeros y amigos.
Ponte en contacto con nosotros: envía un mensaje a la dirección que aparece al pie de página
o comunica por teléfono con: Carlos: 670 719 477 / Rafa: 679 288 408
Unos buenos Servicios Públicos son un bien para TODOS.
Defenderlos es también tarea de TODOS.
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