
 

Es curioso que José María Maravall, al defender la ley que abrió la puerta a los conciertos, 
sostuviese que se trataba de un “baluarte contra la privatización”1. En la misma línea, la 
Ministra de Sanidad en 1997, Ángeles Amador, defendió que: “Esta ley (15/97) cierra el 
paso a la privatización de la sanidad”2 
 

1El País, 12-12-1983. Se oponen", dijo José María Maravall, "quienes conciben la enseñanza 
como un negocio. Quienes no aceptan ninguna contrapartida a la recepción de esas ingen-
tes sumas de dinero público (380.000 millones de pesetas en los últimos 10 años). Quienes 
no aceptan la participación ni de los padres ni de los profesores porque no confían en ellos.” 
2Debate Parlamentario sobre el Proyecto de Ley “Sobre Habilitación de Nuevas Formas de 
Gestión en el Sistema Nacional de Salud” (Ley 15/97). 

Sanidad y educación 
están siendo los sectores 
más agredidos desde los 
poderes públicos, pasando de 
estar “a salvo del negocio” a 
convertirse en una opción 
muy interesante para los ti-
burones económicos, al ofre-
cer grandes posibilidades de 
beneficios económicos rápi-
dos y sin riesgo.  

La estrategia: Pese al 
aumento de 400.000 habitan-
tes (07/10), se reduce la fi-
nanciación pública, lo que de-
teriora la calidad; se bombar-
dea a la población con la 
“ineficiencia” de lo público y 
las “ventajas” del privado, 
para, finalmente, “ofrecer” 
medidas empresariales 
“salvadoras”. Simultánea-
mente se compra a los sindi-
catos subvencionados para 
que acepten el modelo como 
inevitable. 

En ambos casos, Sani-
dad y Educación, el proceso 
de privatización no es casual, 
ni patrimonio de la derecha, 
sino resultado de dos leyes 
(Educación: la LODE (“ley 
Maravall”), Sanidad: la 

 



LA SANIDAD DEL FUTURO QUE PROMETIO  
ESPERANZA AGUIRRE  

HA INCREMENTADO LAS DESIGUALDADES 

PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES,  
EXIGIMOS 

Deterioro planificado de los centros públicos 
(recorte financiación). 

Plan de choque para modernizar los centros de titulari-
dad publica. 

Hospitales y laboratorios privatizados (nos cues-
tan 200 millones €/año). 

Ni un solo hospital privado más. Rescate de los centros 
privatizados. 

Aumento del dinero para conciertos con centros  
privados. 

Utilización al 100 % de los recursos públicos 
(quirófanos, alta tecnología) en jornadas de tarde y co-
bertura de todas las bajas para no derivar a la privada. 

Reducción de plantillas mientras la población ha 
aumentado en 400.000 habitantes entre 2007-
2010. 

Incremento de plantillas, centros de salud y camas hos-
pitalarias para atender adecuadamente a la población. 

Gasto farmacéutico desorbitado debido a la in-
fluencia que las multinacionales tienen sobre la 
propia Administración. 

Reducción del gasto farmacéutico: fabricación pública 
de los medicamentos esenciales, eliminación del regis-
tro de los medicamentos inútiles, dispensación en los 
centros de salud, compras centralizadas…. 

Ocultismo y manipulación de los datos de calidad 
y de las listas de espera. 

Acceso a toda la información, tanto de centros públicos 
como privados. 

“Libre elección”: las empresas eligen a los pacien-
tes rentables a través del Call Center y derivan a 
los públicos lo no rentable. 

Supresión del Call Center y vuelta a manos de emplea-
dos públicos del proceso de citaciones y control de la 
lista de espera. 

Desmantelamiento de la atención primaria y de 
la Salud Mental. Aumento de la demanda por la 
“crisis” y al aumento del paro. 

Incremento del gasto en A. Primaria del 11 % al 20 %. 
Plan de choque en Salud Mental para incrementar los 
recursos. Potenciación de la salud mental comunitaria. 

LA EDUCACION DEL SIGLO XXI DE  
ESPERANZA AGUIRRE 

EXIGIMOS 

2500 profesores/as menos con 15000 alumnos/
as más. Déficit de P.A.S. 

Aumento de las plantillas y cobertura de todas las ba-
jas. 

Masificación en las aulas. 25.000 niños de 0 a 3 
años sin plaza este curso. 

Aplicación estricta de ratios máximos. 

Desaparición de los recursos de apoyo. 
Apoyo a la Educación Pública, desde la etapa de 0 a 6 
hasta la universidad. 

El gasto en la privada-concertada crece mientras 
en la Pública disminuye. 

Ni dinero público ni cesiones a centros privados o pri-
vadas-concertados. 

Supresión de rutas escolares. Mantenimiento de las rutas escolares. 
Miles de personas sin plaza en Formación Profe-
sional. 

Incremento de plazas y plantillas para asegurar una ca-
lidad adecuada en FP. 

Precarización y recorte de derechos laborales en-
tre los profesionales. 

No a los contratos basura. Derechos laborales = calidad 
de la enseñanza. 
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