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¡Unidad y movilización para salvar la Sanidad Pública! 

 

Todos y todas a la manifestación de Madrid del 12 de febrero 
 

Profesionales de la sanidad, sindicatos, plataformas vecinales, mareas y 
todas las organizaciones populares deben actuar unidas 

 

El 12 de febrero está convocada, de nuevo, una gran manifestación en Madrid en defensa de la Sanidad 
Pública y de la Atención Primaria, en particular. Marea Blanca prepara movilizaciones para el día 25 en toda 
Andalucía. En otras comunidades autónomas se preparan, también, movilizaciones. Al mismo tiempo, en 
Madrid se mantiene la huelga de médicos que comenzó el 21 de noviembre y se anuncian otras en distintos 
puntos del Estado. 
Se trata de movilizaciones absolutamente necesarias para hacer frente a la desastrosa situación de la 
sanidad.  Desde el Comité por la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP) nos comprometemos a poner 
todas nuestras fuerzas en apoyo de la manifestación del día 12 y de todas las movilizaciones de la sanidad 
pública. 
La sanidad pública es una conquista fundamental de la clase trabajadora, que, como otros servicios públicos, 
está en grave peligro. Lo que pasa en la sanidad de Madrid sucede, con matices, en todas las comunidades, 
con gobiernos de derechas o de izquierdas. En Cataluña hacen falta tantos médicos en la Atención Primaria 
como en Madrid. En Andalucía se cierran consultorios y servicios por falta de médicos. En Euskadi hay miles 
de usuarios de la Osakidetza que llevan más de seis meses en espera de una cirugía general, hay pacientes 
de cáncer que esperan su operación oncológica más de un mes. En todas partes, listas de espera de meses o 
incluso años suponen negar el derecho a asistencia sanitaria.  
Están desmantelando la sanidad para privatizarla. Todo esto obedece a una necesidad del capital financiero, 
que busca una nueva vía para obtener beneficios, un nuevo campo para sus negocios. Recordemos que el 
gasto de la sanidad pública ascendió a 81.600 millones de euros, según datos del Ministerio de Sanidad, 
y representa el 6,6% del PIB nacional. No es de extrañar que el capital financiero apriete para tener acceso 
a esos fondos para hacer negocio a costa del dinero público. Y que los gobiernos al servicio del capital 
financiero se sometan a esos planes. Además, la política de guerra y el incremento desmesurado de los gastos 
militares detraen fondos, que la sanidad y los servicios públicos necesitan, de los presupuestos públicos.  
Es alarmante constatar que la sanidad pública (que no el personal sanitario) no ha estado a la altura de las 
necesidades de la población en pandemia, cuando más se la ha necesitado, precisamente por la reducción 
presupuestaria planificada, para el deterioro de la Sanidad, en favor de las empresas privadas de la salud. Y 
es igual de alarmante que ahora se escatime en sanidad, mientras se duplica el presupuesto militar, para 
producir la muerte. 
 

Hay que forjar la unidad para la movilización 
 

Para la población trabajadora, sólo está garantizado el derecho a la salud si existe un servicio público que lo 
garantiza, y si ese servicio tiene el personal, los medios, los fondos suficientes.  
Por eso, desde el CATP, entendemos que es necesaria la mayor unidad posible para defenderlo. Unidad de 
los profesionales de la sanidad y de todos sus sindicatos, pero también de las confederaciones sindicales que 
representan a la población trabajadora, usuaria de la sanidad. Unidad, también, de todas las plataformas 
vecinales, de las Mareas blancas, de las organizaciones políticas y sociales que representan a la población 
trabajadora. Todas ellas deben trabajar unidas por el éxito de la manifestación del día 12 de febrero en 
Madrid, organizando cortejos de barrios y de trabajadores. 
El CATP considera necesario que toda la población de Madrid participe en la movilización del día 12. 
Llamamos, también, a las movilizaciones de otras autonomías. 


