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MEDSAP	  
Mesa	  Def.	  Sanidad	  Púb.	  de	  Madrid	  
MADRID	  

At.	  Sr.	  D.	  
Miguel	  Carballeda	  Piñeiro	  	  
Presidente	  de	  la	  ONCE	  
c/	  Prim,	  3	  
28004	  	  	  	  MADRID	   	  

	  

Madrid,	  18	  de	  Diciembre	  2013	  

	  
Sr.	  Carballeda:	  
	  

Lleva	  Vd.	  una	  década	  en	  el	  puesto	  de	  Presidente	  de	  esta	  organización,	  que	  en	  este	  año	  ha	  cumplido	  

75	  años	  de	  existencia;	  celebración	  que	  explícitamente	  celebraron	  muy	  bien	  con	  grandes	  ostentaciones	  en	  

pleno	  centro	  de	  Madrid.	  Según	  señalan	  Vds.	  mismos	  ,	  la	  ONCE	  y	  su	  Fundación	  tiene	  por	  fin	  alcanzar	  la	  plena	  

autonomía	  e	  integración	  social	  de	  las	  personas	  con	  ceguera	  y	  deficiencia	  visual,	  y	  además	  están	  

solidariamente	  comprometidas	  con	  colectivos	  de	  personas	  con	  otros	  tipos	  de	  discapacidad,	  por	  medio	  de	  

formación,	  empleo	  y	  acciones	  de	  accesibilidad,	  invitando	  al	  equipo	  humano	  de	  sus	  trabajadores	  a	  compartir	  

esta	  ética.	  

	  

Nos	  dirigimos	  a	  Vd.	  como	  pieza	  clave	  del	  emporio,	  pero	  lo	  que	  decimos	  es	  aplicable	  en	  su	  totalidad	  a	  

su	  compañero	  Sr.	  Alberto	  Durán,	  Presidente	  de	  FUNDOSA	  ,	  grupo	  empresarial	  de	  la	  Organización	  Nacional	  

de	  Ciegos	  en	  la	  que	  hace	  unos	  años	  no	  tenían	  ni	  idea	  de	  la	  totalidad	  de	  las	  empresas	  propias	  y	  tuvieron	  que	  

empezar	  a	  hacer	  un	  directorio	  que	  hoy	  nos	  permite	  saber	  la	  amplísima	  diversificación	  de	  negocio	  y	  sobre	  

todo	  el	  inmenso	  árbol	  creado	  que,	  desafortunadamente,	  parece	  haber	  perdido	  el	  control	  ético	  por	  su	  misma	  

amplitud.	  	  

	  

Es	  una	  pena,	  pero	  al	  ver	  tantas	  líneas	  de	  negocio	  y	  mercado	  no	  sabemos,	  si	  felicitarnos	  por	  la	  labor	  

realizada,	  o	  entristecernos	  por	  las	  formas,	  métodos	  y	  filosofía	  con	  la	  que	  vemos	  que	  actúan;	  sinceramente	  

,nos	  recuerda	  al	  inmenso	  entramado	  RUMASA	  y	  NUEVA	  RUMASA,	  que	  tanto	  ha	  dado	  que	  hablar.	  

	  

Para	  que	  quiénes	  nos	  oigan,	  y	  nos	  lean,	  se	  den	  una	  ligera	  idea	  de	  qué	  estamos	  hablando	  vamos	  a	  

nombrar	  sus	  empresas	  en	  los	  diferentes	  campos	  de	  actuación;	  todo	  un	  ejemplo	  de	  emprendimiento,	  ese	  que	  

tanto	  les	  gusta	  nombrar	  a	  ciertos	  políticos	  incapaces;	  las	  nombraremos	  según	  la	  rama	  de	  actividad	  y	  son	  :	  

En	  ACCESIBILIDAD:	  Technosite	  y	  VíaLibre;	  en	  SOCIOSANITARIA:	  Personalia;	  en	  OCIO	  Y	  TIEMPO	  LIBRE,	  

Fundosa	  Sport	  y	  Ocio;	  en	  EMPRESAS	  DE	  DIFERENTES	  COMETIDOS,	  Fitex	  ,	  FSI	  Zona	  Centro,	  Fucoda,	  
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Galenas,	  Mk	  Plan21,	  Sertel,	  Servimedia	  y	  Technosite.	  En	  el	  área	  de	  la	  COMERCIALIZACIÓN:	  Fucoda,	  

Galenas	  y	  Grupo	  Columbia;	  un	  grupo	  aglutinante	  como	  CEOSA	  con	  empresas	  competitivas,	  dotadas	  de	  una	  

cultura	  y	  valores	  compartidos	  que,	  a	  su	  vez	  recoge	  a	  :Alentis,	  Ceosa	  centro	  de	  servicios	  compartidos,	  

Confortel	  Ibérico,	  Sierra	  de	  Azuaga,	  Oncisa,	  Primur,	  Revitass	  Seguronce	  y	  Viajes	  2000.	  En	  la	  denominación	  

como	  OTRAS	  EMPRESAS	  tienen:	  Agrupación	  de	  C.E.E.	  Guipúzcoa	  Katea	  -‐	  Legaia,	  S.L.L.	  C.E.E.	  Apta,	  S.L.	  ,	  

C.E.E.	  Aspace-‐Rioja	  ,	  C.E.E.	  Proyectos	  Integrales	  de	  Limpieza,	  C.E.E.	  Seguronce,	  S.A.,	  Carmen,	  La	  Comida	  de	  

España,	  S.A,	  Clintex	  Lavandería	  Industrial,	  S.L.,	  Confecciones	  Novatex,	  S.L.	  Ecopremium	  XXI,	  S.A.	  ,Gestión	  

Servicios	  La	  Cartuja,	  Gesser,	  S.L.	  Gudat,	  S.L.	  ,	  Iniciativas	  de	  Empleo	  Andaluzas,	  S.A.	  (IDEA)	  ,Manchalán,	  S.L.,	  

Miton,	  S.L.	  ,	  Multiser	  del	  Mediterráneo,	  S.L.,	  Nasermo,	  S.L.,	  Proazimut,	  S.L.	  ,	  Servicios	  de	  Emergencia	  de	  

Cantabria,	  S.A.,	  Siro	  Venta	  de	  Baños	  S.A,	  Tall.	  Aux.	  de	  Subcontr.	  Ind.	  Navarra,	  S.A.	  ,Talleres	  Protegidos	  

Gureak,	  S.A.	  	  y	  Total	  Gaming	  System,	  S.A.	  

	  

Y	  SEGUIMOS	  con	  lo	  que	  más	  nos	  afecta	  en	  este	  caso,	  que	  son	  las	  empresas	  INDUSTRIALES	  en	  las	  que	  

contabilizamos	  las	  siguientes:	  Esteritex,	  Fabricación	  Modular	  Valenciana,	  Fundosa	  Servicios	  Industriales	  

(FSI),	  Fundotex	  ,	  Grupo	  Columbia	  ,	  Modular	  Logística	  Valenciana,	  Reciclalia;	  	  y	  al	  fin	  FLISA,	  nombre	  que	  ha	  

llenado	  en	  el	  último	  mes	  paginas	  y	  páginas	  de	  desvergüenzas.	  Nos	  costó	  llegar	  ¿verdad?,	  pero	  llegamos	  

somos	  muy	  testarudos.	  Con	  esta	  última,	  hemos	  alcanzado	  el	  nombre	  propio	  de	  nuestra	  protesta	  y	  el	  meollo	  

de	  una	  exigencia	  de	  esta	  Mesa	  transversal,	  la	  MEDSAP,	  en	  la	  que	  participan	  fuerzas	  sociales,	  laborales,	  

sindicales	  y	  vecinales	  de	  todos	  los	  niveles	  y	  procedencias	  que	  están	  luchado	  por	  una	  sanidad	  pública	  de	  

calidad	  y	  universal.	  Una	  amplísima	  plataforma	  que	  rechaza	  de	  lleno	  la	  privatización	  de	  la	  Lavandería	  

Central	  de	  Mejorada	  del	  Campo	  y	  el	  turbio	  modelo	  que	  les	  han	  permitido	  y	  que	  Vds.	  están	  practicando.	  

	  

Y	  es	  precisamente	  por	  ello	  es	  por	  lo	  que	  nos	  dirigimos	  a	  Vds.	  porque	  están	  atentando	  contra	  un	  bien	  

común	  de	  largo	  recorrido	  y	  excelente	  reconocimiento	  fuera	  de	  nuestras	  fronteras:	  LA	  SANIDAD	  PÚBLICA	  

que	  empieza	  por	  cosas	  tan	  elementales	  como	  es	  la	  higiene,	  la	  limpieza	  y	  el	  mantenimiento;	  ya	  que	  están	  

siendo	  Vds.	  cómplices	  de	  las	  mentiras	  y	  oscurantismo	  con	  las	  que	  se	  está	  privatizando	  de	  forma	  visible	  y	  

también	  encubierta;	  de	  manera	  ilegitima	  y	  criminal,	  contra	  programa	  y	  contra	  democracia;	  por	  razones	  

ideológicas,	  al	  servicio	  de	  razones	  económicas	  soportadas	  por	  el	  descontrol	  y	  la	  especulación	  y	  con	  una	  

perversa	  repercusión	  social.	  	  	  

No	  podemos	  creernos	  que,	  mientras	  han	  sido	  capaces	  de	  esta	  tropelía	  contra	  esta	  empresa	  pública	  

que	  daba	  cobertura	  a	  los	  hospitales	  públicos	  y	  contra	  sus	  trabajadores,	  estén	  publicitando	  a	  los	  cuatro	  

vientos	  su	  premio	  Príncipe	  de	  Asturias	  2013	  a	  la	  Concordia	  	  que	  dice	  galardonar	  el	  que	  durante	  los	  75	  años	  

de	  vida	  hayan	  realzado	  la	  dignidad	  y	  calidad	  de	  vida	  promoviendo	  la	  integración	  social	  de	  millones	  de	  
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personas	  con	  discapacidad	  en	  España,	  sirviendo	  así	  de	  ejemplo	  a	  numerosas	  iniciativas	  internacionales	  

que	  han	  seguido	  esta	  valiosa	  experiencia.	  Están	  premiando	  su	  compromiso	  social,	  no	  nos	  lo	  podemos	  creer;	  

esto	  es	  una	  mentira	  más	  de	  este	  modelo	  tramposo	  en	  el	  que	  vivimos	  que	  alumbra	  con	  luces	  de	  neón	  

precisamente	  para	  deslumbrarnos	  y	  que	  no	  veamos	  mas	  allá,	  cosa	  que	  no	  han	  logrado.	  

Por	  ello,	  hoy	  estamos	  aquí	  y	  vendremos	  muchas	  veces	  y	  seguiremos	  profundizando	  más	  en	  su	  

organización	  porque	  Vds.	  se	  han	  prestado	  a	  ese	  juego	  especulador	  y	  han	  empezado	  también	  a	  atacar	  la	  

SANIDAD	  PÚBLICA	  y	  se	  han	  permitido	  hacerse	  con	  una	  Lavandería	  Pública	  y	  han	  empezado,	  aun	  más,	  a	  ir	  

contra	  sus	  trabajadores	  a	  los	  que	  esclavizan;	  contra	  los	  pacientes	  que	  no	  les	  importan	  en	  ningún	  caso,	  

puesto	  que	  están	  haciendo	  uso	  de	  muy	  malas	  practicas	  higiénicas	  en	  la	  reposición	  y	  recambio	  de	  las	  ropas	  

sanitarias,	  y	  contra	  los	  ciudadanos	  a	  los	  que	  se	  les	  está	  robando	  y	  saben	  Vds.	  perfectamente	  que	  están	  

engañando	  con	  cifras	  falsas,	  con	  hechos	  no	  mandatados	  y	  cubriéndose	  con	  una	  crisis	  que	  no	  es	  pública,	  sino	  

que	  resulta	  ser	  la	  consecuencia	  de	  un	  modelo	  económico	  perverso;	  ese	  que	  se	  centra	  en	  priorizar	  la	  

especulación,	  lanzando	  beneficios	  poco	  éticos	  y	  no	  sustentados	  en	  la	  productividad,	  sino	  en	  beneficios	  que	  

no	  tributan	  y	  que	  mantiene	  parásitos;	  o	  sea	  una	  crisis	  que	  es	  una	  verdadera	  estafa.	  

Para	  tener	  más	  datos	  sobre	  los	  que	  actuar,	  también	  hemos	  investigado	  qué	  es	  FLISA	  ;	  y	  hemos	  visto	  

que	  es	  la	  red	  de	  lavanderías	  industriales	  que	  Grupo	  Fundosa	  creada	  en	  1990	  como	  herramienta	  para	  

fomentar	  la	  integración	  social	  y	  laboral	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  Desde	  su	  fundación,	  dicen	  Vds.	  

que	  FLISA	  se	  ha	  volcado	  en	  generar	  empleo	  estable	  y	  de	  calidad	  para	  personas	  con	  discapacidad	  física,	  

psíquica	  o	  sensorial.	  En	  la	  actualidad,	  cuenta	  con	  una	  plantilla	  de	  más	  de	  2.400	  personas,	  de	  las	  que	  el	  80%	  

tienen	  algún	  tipo	  de	  discapacidad	  y	  que	  disponen	  de	  innovación	  constante	  en	  las	  instalaciones	  que	  se	  

concreta	  en	  la	  maquinaria	  de	  última	  generación	  con	  la	  que	  están	  dotadas	  las	  lavanderías	  para	  obtener	  el	  

máximo	  nivel	  de	  calidad	  en	  el	  procesado	  de	  la	  ropa.	  La	  optimización	  de	  estos	  recursos	  y	  la	  dedicación	  del	  

personal	  hacen	  posible	  que	  se	  procesen	  anualmente	  más	  de	  120	  millones	  de	  kilos	  de	  ropa.	  	  

	  

¿	  Si	  parece	  que	  lo	  tiene	  Vds.	  todo	  porque	  se	  han	  metido	  como	  buitres	  también	  a	  explotar	  algo	  que	  es	  

de	  los	  madrileños	  y	  las	  madrileñas?	  Poseen	  Vds.	  servicios,	  industrias,	  empresas	  de	  ocio	  de	  aseguramiento,	  

de	  juego....	  ¿	  Qué	  quieren	  más	  y	  porqué?	  

	  

Llamando	  a	  su	  responsabilidad,	  a	  su	  compromiso	  y	  a	  su	  obligación	  social.	  EXIGIMOS	  su	  retirada	  de	  

esta	  Lavandería	  y	  que	  trabajen	  por	  la	  restitución	  de	  todos	  los	  contratos,	  así	  como	  por	  el	  respeto	  a	  los	  

salarios	  y	  derechos	  laborales	  y,	  como	  no	  puede	  ser	  de	  otra	  forma,	  en	  definitiva	  que	  trabajen	  con	  ética	  y	  por	  

la	  defensa	  del	  patrimonio	  de	  la	  ciudadanía.	  No	  sean	  Vds.	  cómplices	  de	  este	  tremendo	  disparate	  ejercido	  por	  
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el	  gobierno	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  que	  secunda	  al	  gobierno	  de	  la	  Nación;	  ninguno	  a	  la	  altura	  de	  

este	  país.	  Sabemos	  que,	  a	  través	  del	  Consejo	  de	  Protectorado	  de	  la	  ONCE,	  en	  el	  que	  participan	  los	  

Ministerios	  de	  Sanidad,	  Servicios	  Sociales	  e	  Igualdad;	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social;	  Economía	  y	  

Competitividad;	  Hacienda	  y	  Administraciones	  Públicas;	  e	  Interior,	  junto	  con	  una	  representación	  de	  la	  

misma	  ONCE,	  están	  Vds.	  funcionando,	  por	  ello	  les	  pedimos	  que	  hagan	  de	  mediadores	  serios	  y	  

comprometidos	  con	  esa	  responsabilidad	  y	  ética	  que	  dicen	  defender.	  

	  

La	  MEDSAP	  seguirá	  ahondando	  en	  su	  ámbito	  y	  entrará	  de	  lleno	  en	  el	  estudio	  de	  todo	  lo	  concerniente	  

a	  lo	  que	  Vds.	  y	  las	  empresas	  de	  su	  grupo	  empresarial	  puedan	  perjudicar;	  llevamos	  año	  y	  medio	  trabajando	  

con	  este	  único	  cometido	  que	  no	  se	  privatice	  la	  Sanidad	  Pública	  ni	  nada	  que	  le	  concierna;	  

	  	  

NO	  DAREMOS	  NI	  UN	  PASO	  ATRÁS	  EN	  SU	  DEFENSA.	  

	  

Para	  ponerse	  en	  contacto	  con	  nosotros	  pueden	  hacerlo	  a	  través	  del	  correo	  electrónico:	  

mesadefensasanidad@gmail.com	  

	  

Finalmente	  preguntarles	  :	  ¿	  Se	  creen	  Vds.	  lo	  que	  dicen	  y	  creen	  que	  se	  lo	  han	  trasmitido	  bien	  a	  todos	  y	  

tod@s	  de	  su	  grupos	  de	  empresas?	  	  

	  

A	  nosotros	  nos	  parece	  que	  no:	  esperamos	  una	  respuesta	  a	  nuestra	  petición	  y	  sobre	  todo	  a	  lavar	  la	  

cara	  de	  una	  institución	  que,	  pudiendo	  hacer	  mucho,	  parece	  que	  no	  trabaja	  adecuadamente	  para	  su	  sector	  a	  

pesar	  de	  todos	  los	  premios	  que	  desde	  el	  poder	  que	  les	  protege	  quieran	  Vds.	  utilizar	  de	  pantalla.	  

	  

Atentamente,	  

Fdo.	   MEDSAP	  
Mesa	  Def.	  Sanidad	  Púb.	  Madrid	  

	  

	  


