
 
 

 
 

 

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, como ya hicimos el pasado día 7 de este mes, 
volvemos a reiterar nuestro absoluto rechazo al contenido del  Plan de Medidas 
de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad 
de Madrid, anunciado el 31 de octubre.   

Como manifestamos en su momento, estas medidas suponen una agresiva 
privatización de la Sanidad madrileña, dinamitando las condiciones laborales 
de los profesionales sanitarios y sustituyendo la gestión del Sistema Sanitario 
Público, por la gestión de empresas privadas con ánimo de lucro. 

Las Organizaciones Sindicales aquí presentes entendemos que el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid aprovecha la actual crisis económica para adoptar 
medidas que afectan a lo más profundo del sistema sanitario público y son la 
antesala de un cambio radical que tiene como objetivo la destrucción del actual 
Servicio Madrileño de Salud. 

El Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público de la Comunidad de Madrid,  elaborado y realizado sin conocimiento, 
información y participación de las Organizaciones Sindicales que componemos 
la Mesa Sectorial de Sanidad, supone además la pérdida de más de 7.000 
puestos de trabajo en el SERMAS. 

Por todo lo anteriormente expuesto, por Acuerdo unánime de las seis 
Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial anunciamos la convocatoria de 
Huelga General en el sector sanitario de la Comunidad de Madrid que se 
llevará a cabo los próximos días 26 y 27 del presente mes de noviembre y los 
días 4 y 5 del mes de diciembre. 

La finalidad de la huelga es exigir la retirada en su totalidad del Plan de 
Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la 
Comunidad de Madrid y la derogación del artículo 13.dos.1.2.3. de la ley 
4/2012 de modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2012, que supondrá la pérdida de más de 1.000 puestos de 
trabajo. 
 
Lamentamos tener que adoptar estas medidas en respuesta a una agresión 
privatizadora del Sistema Sanitario Público madrileño, ante la falta de diálogo y 
en el ejercicio de nuestra responsabilidad ante profesionales, trabajadores y 
usuarios del sistema, esperando de éstos su comprensión por las medidas 
adoptadas que no tiene otro objetivo más que la defensa del carácter público 
integral del sistema sanitario madrileño.   


