
La gestión publica garantiza la calidad de la sanidad.
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En  el  último  pleno  del  30  de  julio  pasado,  se  aprobaron  mociones  muy
importantes para el pueblo de Valdemoro como la creación de un parque de
viviendas  sociales,   la  creación  de una comisión de investigación  de las
anteriores  legislaturas  o  el  posicionamiento  del  ayuntamiento  contra  el
crematorio con la modificación de la ordenanza municipal que prohibirá la
instalación  de  hornos  crematorios.  Sin  embargo,  una  de  ellas,  de  gran
importancia,  presentada  por  IU  para  remunicipalizar  la  gestión  de  la
Residencia Municipal de la Tercera Edad de Valdemoro, no salió adelante. El
grupo GAV votó a favor porque representa una de nuestras más profundas
convicciones: la devolución de la gestión de lo público a las instituciones,
para evitar el enriquecimiento de particulares a costa de lo que es de todos;
sin embargo, el resto de grupos votó en contra argumentando diferentes
razones. Una de ellas se basaba en que la empresa concesionaria no había
incumplido  de  forma  flagrante  los  pliegos  de  condiciones  (habría  que
investigar  realmente  si  esto  es  cierto  o  no,  en  base  a  las  quejas  de  la
mayoría de los trabajadores).  Pero lo que estaba en el fondo de la cuestión
es lo verdaderamente importante; la falsa idea pero argumentada hasta la
saciedad, de que la gestión privada del servicio público es más eficiente, lo
que conduce a la externalización (privatización) de dichos servicios. 

Desde  el  grupo  GAV,  junto  a  lo  ya  expresado  por  muchos  colectivos
(Coordinadora anti-privatización de la Sanidad, Plataforma para la defensa
de la Sanidad pública, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel
II o Ecologistas en acción) quiere hacer hincapié en que No es más barata la
gestión privada de ningún servicio público, y mucho menos de los servicios
de Salud. 

En  este  sentido,  el  gobierno  del  PP  en  su  afán  privatizador  como
corresponde a su ideología política por un lado, y a su visión neo-liberal de
la economía por otro, ha estado haciendo propaganda mantenida durante
las últimas legislaturas (junto a las mismas líneas al menos económicas del
PSOE)  de  este  "mantra"  machacón  acerca  de  que  la  gestión  privada  es
mucho  más  eficaz  y  eficiente,  hasta  que  realmente  ha  calado  en  la
ciudadanía y todos hemos acabado por creerlo. 

Como se ha demostrado insistentemente en todos los terrenos del sector
público  y  más  concretamente  en  el  aspecto  sanitario,  las  políticas
privatizadoras,  acompañadas  de  otras  actuaciones  retrógradas  anti-
humanitarias  y  que  no  han  demostrado  ningún  ahorro  para  las  arcas
públicas,  como eliminar la prestación sanitaria a la población inmigrante,
están a punto de acabar con uno de los mejores sistemas sanitarios del
mundo.  En este sentido,  hay que decir  que la exclusión de la  población



inmigrante de la atención sanitaria integral, redunda en un mayor gasto a la
larga, cuando se tienen que atender situaciones de mayor gravedad, por no
hablar de la insensatez de poner en riesgo a la población general al tener
incontroladas enfermedades infecciosas de alta "contagiosidad" y elevada
prevalencia en estos colectivos como la tuberculosis o la infección por VIH.

En estos días numerosas comunidades autónomas, unas gobernadas por las
nuevas  coaliciones  de  izquierdas  e  incluso  la  Comunidad  de  Madrid,
gobernada por el PP pero en minoría por lo que tiene que "renegar de su
ideología" en aras de una aparente modernidad que no le haga perder más
votos, están incorporando de nuevo al sistema sanitario a esta población
insistentemente marginada y expulsada hace ya más de tres años. Esto ha
provocado  declaraciones  absolutamente  despreciables  por  parte  del
gobierno central que incluyen amenazas de posibles represalias de Europa
como "castigo".

Tenemos que acabar con la idea de que la gestión pública de los servicios al
ciudadano es más cara. Como se ha dicho, varios estudios internacionales
han demostrado que los hospitales con ánimo de lucro son entre 3 % a 11 %
más caros que los centros públicos. La gestión pública de los sistemas de
salud es mejor y de mayor calidad porque el objetivo es el bienestar del
individuo / enfermo (ya sea en Residencias, C de Salud, Hospitales) y no el
beneficio empresarial. Además es más barata por varios motivos: 1º porque
no incluye los elevados sueldos que han de pagarse a los altos directivos de
las  empresas  privadas  (como  es  el  caso  de  IDC  Salud,  antigua  CAPIO,
gestora del hospital de Valdemoro), o beneficios de los fondos de inversión
propietarios de tales empresas, 2º porque los sueldos de los profesionales
sanitarios en general son menores (no se paga por acto médico, sino con
salario fijo) y 3º porque emplea más recursos en actividades preventivas (la
empresa privada no emplea ningún recurso en este campo ya que estos
servicios no reportan beneficios inmediatos), con el consiguiente ahorro en
tratamientos más complejos y por tanto más costosos.


