
COMUNICADO	  

Obligado	  por	  la	  Justicia,	  el	  Gobierno	  comunitario	  del	  	  PP	  	  tiene	  
que	  frenar	  	  su	  privatización	  de	  la	  Sanidad	  Pública	  madrileña.	  

	  

LA	  PLATAFORMA	  EN	  DEFENSA	  Y	  MEJORA	  DE	  LA	  SANIDAD	  PUBLICA	  DEL	  HENARES	  	  ve,	  	  
con	  enorme	  	  satisfacción,	  	  como	  la	  arbitraria	  y	  alocada	  carrera	  emprendida	  por	  el	  
Partido	  Popular	  para	  la	  privatización	  	  de	  la	  Sanidad	  Pública	  	  madrileña,	  se	  ha	  visto	  
frenada	  por	  el	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  que,	  	  ante	  las	  denuncias	  	  presentadas,	  	  	  
contempla	  serias	  	  irregularidades	  	  en	  el	  	  proceso	  seguido	  por	  el	  PP	  para	  ceder	  	  los	  
Servicios	  Públicos	  de	  Salud	  	  de	  varios	  Hospitales,	  entre	  los	  que	  se	  encuentra	  el	  Hospital	  
Comarcal	  del	  Henares,	  para	  su	  explotación	  como	  negocio	  privado	  por	  	  Empresas	  con	  
ánimo	  de	  lucro.	  

Esta	  Plataforma	  	  reitera	  su	  firme	  oposición	  a	  que	  la	  ciudadanía	  sea	  despojada	  de	  un	  
Servicio	  Público	  de	  Salud,	  internacionalmente	  reconocido	  por	  su	  gran	  calidad,	  	  	  creado	  
con	  el	  esfuerzo	  	  y	  la	  solidaridad	  económica	  de	  todos	  los	  ciudadanos,	  	  a	  los	  que,	  como	  
todo	  	  lo	  Público,	  	  pertenece	  por	  derecho	  propio,	  a	  pesar	  del	  antidemocrático	  desprecio	  
con	  que	  el	  Gobierno	  del	  PP	  está	  desoyendo	  las	  manifestaciones	  	  de	  protesta	  de	  toda	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
población.	  

Hay	  más	  denuncias	  –	  que	  esperamos	  serán	  atendidas	  por	  la	  Justicia	  –	  pero	  	  	  la	  lucha	  
por	  nuestros	  legítimos	  	  derechos	  no	  va	  a	  parar	  hasta	  que	  éstos	  sean	  respetados	  en	  su	  
totalidad.	  	  Nos	  va	  en	  ello	  la	  dignidad	  de	  ciudadanos	  	  conscientes.	  

Nuestra	  lucha	  es	  justa	  y	  la	  vamos	  a	  ganar	  porque	  	  luchamos	  	  unidos:	  Trabajadores,	  	  
profesionales	  	  de	  la	  Sanidad,	  asociaciones,	  sindicatos,	  colectivos,	  plataformas,	  
partidos....	  ¡SÍ	  SE	  PUEDE!.	  
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