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(“Se abre la sesión a las diez horas y cuatro minutos.”) 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión. 
Comenzamos con una cuestión preliminar.  
 

                                      
1
 NOTA: Este texto es la transcripción sin corregir del acta taquigráfica de la sesión. Se han eliminado los 

puntos no de sanidad (excepto la pregunta del Sr Gabilondo) y se han puesto ‘títulos’ con el procesador 
de textos para construir un índice que sirva localizar y navegar contenidos. El video de todos los Plenos 
de la Asamblea de Madrid en esta URL:  
http://www.asambleamadrid.es/ES/AsambleaAbierta/RetransmisiondeSesiones/Paginas/Retransmision
DeSesionesPlenarias.aspx 
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1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

 

1.3 Expte: PCOP 52(X)15 RGEP 3086 
Autor/Grupo: Sr. Gabilondo Pujol (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su compromiso político con las 
Proposiciones no de Ley aprobadas en la Asamblea de Madrid. Se 
adjunta documentación. 
 
 
 Para formular su pregunta a la señora Presidenta del Gobierno, tiene la palabra 
el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 
 El Sr. GABILONDO PUJOL (“Desde los escaños.”): Muchas gracias. Señora 
Presidenta, ¿cuál es su compromiso político con las proposiciones no de ley 
aprobadas en la Asamblea de Madrid? 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene usted la 
palabra.   
 
 
 La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Cifuentes Cuencas.- "Desde los 
escaños."): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Gabilondo. Mire, mi 
compromiso político es el que yo he contraído con todos los madrileños, con todos los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid; un compromiso político que se recoge en los 
300 puntos de  mi programa electoral, con el cual concurrí a las elecciones, que es 
para mí un contrato con los ciudadanos, no es solamente una sugerencia, y que 
además se completa con los 76 puntos del acuerdo de investidura que suscribimos 
con Ciudadanos. Ese es mi compromiso político. Muchas gracias. (“Aplausos en los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Presidenta. Señor Gabilondo, su turno 
de réplica. 
 
 
 El Sr. GABILONDO PUJOL ("Desde los escaños."): El Reglamento de la 
Asamblea -además de su programa- regula el alcance de las proposiciones no de ley y 
dice que son soporte vehicular y además que son el impulso de la actividad 
parlamentaria. Así que no llevan a un pronunciamiento y no basta con decir que sirven 
para que nos manifestemos o que no tienen ningún valor de sujeción, porque son el 
reconocimiento social y político de los actos y conllevan responsabilidades políticas. 
Desconsiderar las PNL supondría ignorar que la Asamblea ha de impulsar, controlar y 
orientar la acción de Gobierno. Precisamente, el estado de ejecución de las PNL es 
decisivo para la necesaria transparencia institucional. Desconsiderar las PNL es 
también, señora Presidenta, ignorar el mandato de la Asamblea, ignorar a los 
madrileños a quienes que representamos, porque los representamos. 
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 Señora Presidenta, usted insiste en sus intervenciones en la empatía, en el 
diálogo, en la apertura, pero no comprendemos muy bien sus procedimientos de 
decisión ni el modo en que entiende que los comparte con los Grupos Parlamentarios. 
Sus decisiones sobre el anteproyecto de Telemadrid, la Ley del Suelo, el Consejo 
Consultivo o la paulatina implantación de la atención sanitaria a los extranjeros en 
situación administración irregular no parecen haber tenido en consideración a los 
diversos Grupos. Tenemos conocimiento de muchas de sus decisiones, antes 
presentadas a los medios de comunicación que a los propios Grupos Parlamentarios. 
A veces anunciados, otras reorientados, pero no acabamos de reconocer cuáles son 
sus proyectos políticos, ni los procedimientos de ejecución ni las reglas de juego. 
Cuente con nosotros, señora Presidenta; lo reitero, cuente con nosotros, pero 
necesitamos información, más comunicación, más participación, más procedimiento, 
de lo contrario podría pensarse que le importa más el impacto mediático que el 
efectivo trabajo parlamentario. Pero la política no puede reducirse permanentemente a 
un mero anuncio de decisiones, a medidas aisladas de reconocimiento público. Insisto, 
estamos absolutamente dispuestos a colaborar, pero los debates y las votaciones del 
Parlamento no tiene solo un carácter simbólico, ni la Asamblea es un mero espacio de 
exposición de posiciones. No venimos aquí a desahogarnos, venimos aquí a tomar 
una posición política, y no vivamos de espalda a los debates y decisiones. Más 
participación, más procedimiento. Esto será bueno para todos los madrileños y 
creemos que también para las instituciones de Madrid. Cuente con los Grupos, con los 
posicionamientos de esta Asamblea, y no solo como puerto de llegada, que está bien 
que vengan los textos aquí para que nosotros veamos que nos parecen, no, no, desde 
el inicio; consenso y acuerdo desde el inicio. Las PNL marcan bien a las claras la 
voluntad democrática de los ciudadanos. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Gabilondo. 
 
 
 El Sr. GABILONDO PUJOL ("Desde los escaños."): No tenemos que trabajar 
por impulsos. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la 
palabra. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Cifuentes Cuencas.- "Desde los 
escaños."): Gracias, señora Presidenta. Señoría, mire, usted lo que quiere es sustituir 
al Gobierno. Usted sabe, porque ha sido Ministro y ha estado en un Parlamento y esto 
es así en todos, también en el Congreso de los Diputados, que es el Gobierno quien 
ejerce un impulso legislativo, que presenta los proyectos y luego se debaten en sede 
parlamentaria, en las Comisiones pertinentes, en las Ponencias, que es en donde se 
tiene que llegar a esos acuerdos y a ese consenso; este es el procedimiento y así se 
hace en todos los Parlamentos. Esto forma parte de nuestro sistema democrático.  
 

En todo caso, usted me pide acuerdo, me pide consenso y luego resulta que lo 
que me piden en cuanto pueden ustedes no se lo aplican. Le voy a poner solamente 
dos ejemplos: ustedes nos han excluido deliberadamente de un acuerdo de todos los 
Grupos políticos presentando una proposición de ley relativa a la Ley de Viviendas 
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Rurales, cuando nuestra voluntad política era ir en la misma dirección, de hecho la 
vamos a apoyar porque estamos a favor de la derogación de esa ley. Ustedes han 
creado un grupo de trabajo para elaborar la Ley de la Transexualidad, que también es 
un compromiso electoral de este Gobierno, y han vetado la participación del Grupo 
Parlamentario Popular. (“Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.”)  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Le ruego silencio, por favor. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Cifuentes Cuencas.- "Desde los 
escaños."): ¿Ese es el diálogo, señor Gabilondo, que usted me está pidiendo? Mire, 
estamos hablando de proposiciones no de ley que, como su nombre indica, son 
proposiciones que evidentemente son muy respetables pero son propositivas, no 
vinculan, no implican responsabilidad ejecutiva, ni en esta Asamblea, ni en otro 
parlamento, tampoco en el Congreso de los Diputados; en ninguno. Esto es así. Yo 
entiendo perfectamente su responsabilidad, la respeto, usted tiene que hacer 
oposición, pero entienda usted la mía, que es gobernar, que es un ejercicio de 
Gobierno que tengo que hacer de acuerdo con los compromisos que yo he adquirido 
con los ciudadanos en el acuerdo de investidura. Esto, evidentemente, no impide que 
yo le manifieste –y se lo manifiesto- mi máximo respeto por la labor de oposición que 
están ustedes llevando a cabo, pero habrá veces que la postura del Gobierno coincida 
con lo que ustedes proponen y habrá otras veces que no. Yo lo que le puede decir –y 
ya concluyo, señora Presidenta- es que, con independencia en que coincidamos o no 
con las proposiciones no de ley, yo desde luego voy a gobernar con el máximo respeto 
a las indicaciones de esta Asamblea y también con el máximo respeto a los 
compromisos que yo he adquirido con los ciudadanos madrileños, que son los que 
están en el programa electoral. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.") 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora Presidenta. Pasamos a la siguiente 

pregunta.  
 

1.10 Expte: PCOP 55(X)15 RGEP 3089 
Autor/Grupo: Sr. Freire Campo (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Reacción del Gobierno ante la situación de la lista de espera 
quirúrgica en la Comunidad de Madrid. Se adjunta documentación. 
 
 
 Para formular su pregunta al señor Consejero de Sanidad, tiene la palabra el 
señor Freire Campo, del Grupo Parlamentario Socialista. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): Gracias, señora Presidenta. Mi 
pregunta al Gobierno es: ¿cuál es la reacción del Gobierno ante la situación de la lista 
de espera quirúrgica? Muchas gracias.  
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 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la 
palabra. 
 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos.- “Desde los escaños.”): 
Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, señor Freire. Mire, la situación de la 
lista de espera quirúrgica no ha experimentado cambios con respecto al año anterior; 
cumple escrupulosamente con lo que marca la ley. Muy pocos pacientes, señoría, y de 
forma excepcional, esperan más de 180 días para ser operados. La espera media en 
estos momentos es de 60 días mientras que la media a nivel nacional es de 87 días, y 
ello, señoría, sin incluir las intervenciones quirúrgicas urgentes o las determinadas por 
el criterio médico, como los pacientes oncológicos, que son operados en menos de 15 
días. No obstante, y como bien sabe, doctor Freire, este tema le será explicado de 
forma muy detallada en una comparecencia en la Comisión de Sanidad que usted 
mismo ha solicitado a este Consejero. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. Para réplica, tiene la palabra 
el señor Freire. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): Gracias, señora Presidenta. 
Señor Consejero, mire usted, la lista de espera quirúrgica en esta Comunidad tiene, al 
menos, cinco problemas. El primero de ellos es, ciertamente, de número –usted ha 
aludido a ellos-: cada día esperan más personas. En junio de 2013 esperaron unas 
64.000 personas; en junio de 2015 fueron 72. ¡Y, además, esperan más tiempo! Punto 
uno. 
 
 Punto dos. La contabilidad de las listas de espera en la Comunidad de Madrid 
es una contabilidad tramposa, rebelde a las normas generales, en concreto al Decreto 
605/2003, porque ustedes cuentan los pacientes desde que les ve el anestesista. 
¡Podrían haberles contado desde que entran en el hospital y el tiempo sería menor, 
por supuesto! 
 
 En tercer lugar, hay una norma particularmente lesiva: aquella que obliga a los 
que no quieren operarse en centros privados a ir al fondo de la cola. Mire usted, le leo 
un artículo muy reciente: “Dos años en lista de espera por rechazar una operación en 
la sanidad privada”. Es un periódico del día 10 de noviembre. Doña María Ángeles 
García, madrileña de 61 años. 
 
 Tienen otro problema: la opacidad. Evidentemente, usted acaba de llegar, no 
es su problema, pero sí del Gobierno en el que está usted. ¡Opacidad! Fíjese usted: el 
2 de septiembre sacan las listas de junio, ¡y se les olvidó sacar las listas de marzo!, 
pero la ley dice que hay que sacar listas cada tres meses. ¿En qué quedamos? Y 
luego, en vez de reaccionar en tiempo y forma se le ocurre anunciar a la señora 
Presidenta, en una visita al hospital de La Paz, que los quirófanos funcionarán al 60 
por ciento a partir de noviembre. ¡Una excelente noticia, que mi Grupo celebra 
pidiéndole el plan para que tal cosa sea realidad, y su comparecencia  para que lo 
explique! ¡Es una buena nueva! Problema: los gerentes de hospital se enteran -igual 
que yo- por la prensa, por el anuncio, por el titular. Esta mañana llamé a un jefe de 
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servicio y me dice lo mismo: ¡Nada sé! ¡En mi hospital no hay nada! Luego, si quiere, 
le puedo decir el servicio, no el nombre.  
 
 Entonces, señor Consejero, aprovechando su buena voluntad, de la que no 
dudo, así como su disponibilidad a colaborar con todos nosotros -en fin, este nuevo 
Partido Popular que parece que está emergiendo- le quiero plantear… Tenía cuatro 
cosas, pero me contentaría con que aquí, en público, se comprometiera a dos. La 
primera: que no penalice enviando al fondo de la lista a los que quieran operarse en un 
hospital de la sanidad pública. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO (“Desde los escaños.”): La segunda: que Madrid deje 
de contabilizar las listas de espera de acuerdo con esta norma particular y se adhiera 
a la norma general que rige en España. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.”)  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Freire. Señor Consejero, tiene la 
palabra. 
 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos.- "Desde los escaños."): 
Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Freire, mire, yo no sé cómo decírselo. La 
sanidad madrileña se va a caracterizar, y se caracteriza ya, por dar una respuesta 
rápida y de calidad a las pruebas de salud de los madrileños.  
 

Dice usted: opacidad. No lo sé; no la demuestra. Precisamente, nuestra 
Presidenta y este Consejero están practicando la transparencia día a día; en el mes de 
julio y en el mes de agosto. Día a día la transparencia.  
 
 En relación con la lista de espera quirúrgica tengo que decirle lo siguiente: el 36 
por ciento de los pacientes madrileños espera menos de un mes para ser intervenido -
son datos; usted los tiene y yo también-; el 65 por ciento,  menos de seis meses. Solo 
un 2 por ciento de estos pacientes, según los últimos datos –y lo lamento-, tienen que 
esperar más de doce meses, y lo han hecho en todos los casos por su propia 
voluntad. ¡No castigados, señor Freire! ¡No castigamos! Para ello existe en nuestra 
región la libertad de elección, y han optado por no ser operados en otro centro 
hospitalario público o privado. O intervenciones que se hacen en unidades altamente 
especializadas, como usted bien sabe, doctor Freire. Aun así, señoría, estoy de 
acuerdo en que se puede y se debe hacer más por reducir las demoras de la lista de 
espera quirúrgica. ¡Todos queremos eso, y este Consejero también! Por eso nuestro 
Grupo está analizando y estudiando esta lista de espera, pero no solo de forma 
cuantitativa, señor Freire, sino también de forma cualitativa; queremos saber qué tipo 
de intervenciones, ¡por supuesto que sí! En este sentido, y tal y como se comprometió 
nuestra Presidenta, quiero anunciar a la Cámara que a partir del mes de noviembre –
ya lo ha dicho usted también- pondremos en marcha ese plan de ampliación de 
actividad quirúrgica en horario de tarde y fin de semana, lo que va a implicar un 
aumento de la oferta del 60 por ciento, no de los quirófanos, señor  Freire,  sino de 
nuestros hospitales públicos, y esta medida se va a llevar a cabo con la colaboración 
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de todos nuestros profesionales, todos, también de ese jefe de servicio al que usted se 
refiere; para lo cual, en los próximos días empezaremos –y estamos ya negociando- 
los pactos de gestión que tan buenos resultados nos han dado hasta este momento.  
 
 Quiero terminar diciéndole que también me gustaría que usted me ayudara; 
usted y toda la Cámara.  
 
 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.  
 
 
El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos.- "Desde los escaños."): 

Que espero que ninguna de las personas que están esperando a ser operadas hayan 
hecho caso a esos carteles que he podido encontrar en algunos de nuestros centros 
en los que recomiendan a los pacientes, al  margen de su gravedad, que rechacen ser 
operados en centros privados cuando lo que está en juego es su salud. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Termine, señoría. 
 
 
El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos.- "Desde los escaños."): 

Enseguida. En mi opinión, es una falta gravísima y entiendo que cada cual deberá 
asumir su responsabilidad. Muchas gracias, señora Presidenta. (“Aplausos en los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. Pasamos a la siguiente 

pregunta. 
 

3 Comparecencias 

3.2 Expte: C 104(X)/15 RGEP 2838 
Destinatario: Sr. Consejero de Sanidad, a petición propia. 
Objeto: Atención sanitaria a las personas en situación irregular en la 
Comunidad de Madrid. Se adjunta documentación. 
 
 
 Para sustanciar el objeto de su comparecencia, tiene la palabra el señor 
Consejero de Sanidad por tiempo máximo de quince minutos. 
 
 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez  Martos): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero aclararles a 
todos que nuestra presidenta Cristina Cifuentes no se encuentra con nosotros en estos 
momentos porque está representando a todos los madrileños, incluidos todos 
nosotros, en la toma de posesión del Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid. 
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Aclarado este punto,  quiero decirles a todos ustedes que para mí es un honor 
comparecer por primera vez en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para 
informar a la Cámara sobre la atención sanitaria a las personas en situación irregular 
en la Comunidad de Madrid; pero antes de hacerlo, y si me lo permiten sus señorías, 
quisiera explicar los motivos que me han impulsado a comparecer voluntariamente en 
nombre del Gobierno regional para informarles sobre este tema. 
 

Señorías, no he dejado de repetir desde el día 17 de junio, cuando tuve el 
honor de asumir las responsabilidades como Consejero de Sanidad, que uno de los 
objetivos esenciales, fundamentales e imprescindibles que va a inspirar nuestro 
quehacer diario es conseguir una sanidad publica más cercana y más humanizada; 
una sanidad publica universal, solidaria y de la máxima calidad en la que todas las 
personas, tanto pacientes como sus familias, se conviertan en el verdadero eje 
fundamental en materia de asistencia sanitaria. Por eso hoy, señorías, no quiero 
hablarles de personas, tampoco de inmigrantes, ni de irregulares, sino de ciudadanos 
que deben ser tratados como tales y que en un momento de sus vidas pueden 
necesitar atención médica al margen de que tengan o no papeles que justifiquen 
legalmente su estancia en nuestro país. En ese sentido, señorías, me atrevería a 
afirmar sin temor a equivocarme que España –espero que estén de acuerdo- es uno 
de los países de la Unión Europea en el que con más generosidad se presta asistencia 
sanitaria a las personas que se encuentran aquí en situación irregular.  

 
Creo, señorías, que todos los miembros de esta Cámara, más allá de las siglas 

e ideologías políticas, estamos de acuerdo en que la prestación de la asistencia 
sanitaria a todo el que la necesite no puede ser objeto de demagogia, sino de una 
cuestión moral que ninguna sociedad avanzada debería negar bajo ninguna 
circunstancia. Concretamente, la Comunidad de Madrid ha sido, es y será un ejemplo 
de solidaridad, en la que ninguna persona en situación irregular, insisto, señorías, 
ninguna persona en situación irregular que haya necesitado atención sanitaria en 
nuestra región se ha quedado desasistida por la sanidad madrileña. Déjenme darles 
tan solo un dato: a 31 de agosto de 2015 la población extranjera no asegurada que ha 
sido atendida por el Sermas ascendía a 64.798 personas. Creo, señorías, que hay que 
ser mucho más rigurosos con estos temas porque son enormemente sensibles para la 
ciudadanía y lo único a lo que pueden ayudar es a ensuciar el prestigio de nuestra 
sanidad, que es la mejor. Y a los que critican a este Gobierno por dejar supuestamente 
de lado a estas personas quiero decirles que los datos demuestran todo lo contrario: 
nadie, nadie se ha quedado sin asistencia sanitaria cuando lo ha necesitado.  

 
Por ello, señorías, y tras la propuesta realizada por el Ministerio de Sanidad de 

ampliar y armonizar en todo el territorio nacional la asistencia sanitaria a las personas 
en situación irregular, he solicitado mi comparecencia con el fin de informar a sus 
señorías y a los madrileños de las medidas en las que está trabajando la Consejería 
de Sanidad para centrar de manera inmediata la atención sanitaria a estas personas a 
través de la atención primaria.  

 
Señora Presidenta, señorías, como ustedes conocen, la atención sanitaria a las 

personas en situación irregular está regulada en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 
de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de 
salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este Real Decreto Ley, 
señorías, cuya derogación exigen ahora algunos de ustedes para sentarse a negociar 
con el Ministerio de Sanidad, puso fin a numerosas irregularidades que hasta entonces 
se producían en relación con el acceso a la tarjeta sanitaria, por no hablar, señorías, 
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del denominado turismo sanitario que nos convertía en el único país europeo en el que 
bastaba con empadronarse para recibir asistencia sanitaria completa, una práctica que 
suponía para los españoles un coste de más de mil millones de euros anuales y que 
podríamos haber dejado de gastar si el anterior Gobierno del Partido Socialista hubiera 
cumplido sus obligaciones. Se trata de un Real Decreto Ley que, en definitiva, 
garantiza asistencia sanitaria a todas aquellas personas en situación irregular que la 
necesite. Pero además, señorías, el Real Decreto1192/2012, que regula la condición 
de asegurado y de beneficiario de la asistencia sanitaria, incluyó a otros dos colectivos 
de extranjeros no asegurados; me estoy refiriendo a los solicitantes de asilo y a las 
víctimas de trata de seres humanos cuya permanencia en nuestro país hubiera sido 
autorizada.  

 
Por último, la Consejería de Sanidad dictó unas instrucciones allá en agosto de 

2012 con las que además de facilitar la asistencia a estas personas amplió aún más la 
atención a dos colectivos: a los pacientes no asegurados en los supuestos de salud 
pública, es decir, enfermedades de relación obligatoria y trastornos mentales graves, 
facilitándoles la medicación necesaria de forma gratuita, y la atención sanitaria a 
aquellos pacientes con procesos cuyo tratamiento se hubieran iniciado con 
anterioridad al 31 de agosto de 2012. De hecho, señorías, a día de hoy la Comunidad 
de Madrid mantiene de alta en su base de datos a todas estas personas en situación 
irregular con el fin de dar continuidad a los tratamientos iniciados con anterioridad a 
esta fecha. 

 
 En definitiva, señorías, quiero reiterar que la sanidad madrileña ha garantizado, 
garantiza y les aseguro que garantizará el acceso a la asistencia sanitaria de toda 
persona que la requiera, independientemente de su situación administrativa. Es más, 
señorías, todas estas medidas no solo nos han permitido afianzar la sostenibilidad de 
nuestro sistema sino construir unas bases sólidas que ahora nos van a permitir 
mejorar e incrementar la atención sanitaria a estas personas en situación irregular. 
Para ello, señorías, desde el pasado mes de marzo, el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad está trabajando, como ustedes saben, con los distintos 
consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, así como con las comisiones 
del propio Consejo para ofrecer a estas personas una asistencia más completa de 
manera que puedan acceder a la asistencia sanitaria, tanto en el ámbito de la atención 
hospitalaria como de la atención primaria, con una continuidad asistencial. Se trata, 
señorías, de que exista un consenso para que en todas las comunidades autónomas 
se ofrezca la misma atención y una cobertura uniforme en todo el país; un acuerdo, 
señorías, que esperamos alcanzar en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.  
 
 En ese sentido, señorías, la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el 
pasado 21 de agosto que la Consejería de Sanidad iba a atender a todas las personas 
en situación irregular que precisaran asistencia sanitaria en nuestra región. A tal fin, el 
mismo 21 de agosto, el Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria 
remitió a todos los centros del Sermas una comunicación en la que se informó del 
procedimiento a seguir hasta que la Consejería de Sanidad dictara una instrucción que 
en estos momentos se encuentra en fase de elaboración, como todos ustedes saben. 
Del mismo modo, señorías, el 24 de agosto fue remitida una nota por parte de la 
Subdirección de Planificación y Aseguramiento para que a aquellas personas en 
situación irregular que acudieran a los centros de salud se las diera de alta en la 
aplicación Cibeles, con el tipo de ciudadanos TIR, que significa transeúnte sin permiso 
de residencia, y se le asignara el profesional sanitario que les correspondiera. Por 
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último, con fecha 28 de agosto el Director General remitió una nueva comunicación a 
todos los centros aclarando las posibles dudas surgidas hasta entonces y facilitando 
los datos del coordinador responsable de todas estas actuaciones referentes al tema. 
Señalaré, señoría, que hasta el momento se han atendido en el ámbito de atención 
primaria cerca de mil personas sin que se haya producido ninguna incidencia 
destacable, si bien, de todos modos, cada incidencia será atendida de manera 
personalizada e individualizada.  
 

El objetivo principal en el que este Consejero va a poner todo su empeño es 
dar asistencia sanitaria a las personas en situación irregular que residan en nuestra 
región, dando acceso a la atención primaria, hospitalaria, farmacéutica y continuidad 
asistencial en idénticas condiciones que las de los madrileños con menor nivel de 
renta. Se trata, pues, de articular un procedimiento homogéneo de asistencia, y lo 
vamos a hacer, además, sin dejar de velar por la sostenibilidad de nuestro sistema 
sanitario, con un total respeto a la normativa estatal y de la Unión Europea.  

 
En ese sentido, señorías, tal y como anunció la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid el pasado lunes, hasta que la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria dicte la 
instrucción definitiva y para garantizar la prescripción farmacéutica y farmacológica de 
todas estas personas en igualdad de condiciones que los españoles con rentas 
mínimas o bajas, se les está otorgando un código denominado DAR. Este código, 
señorías, no es un acrónimo; no busquen significados, no es una abreviatura, es un 
código informático, pero es un verbo muy importante para nuestra filosofía y, además, 
muy fácil de recordar. Se trata de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sí 
quiere; nosotros sí queremos dar cobertura sanitaria a las personas en situación 
irregular. Las recetas, como esta que les presento -ya están en vigor-, llevan el código 
DAR. Repito, no busquen significados. Puedo adelantar ya, señorías, que desde su 
puesta en marcha se ha entregado este código a 101 personas en 70 centros de 
salud, con esta distribución que pueden observar (“Mostrando un diagrama de 
barras.”): las columnas corresponden a los distritos centro, este, noroeste, norte, 
oeste, sur, sureste… Como comprenderán, la distribución de recursos la estamos 
haciendo aplicando las necesidades de la población en cada momento. Para poder 
asignarles dicho código, estas personas solo tienen que identificarse como extranjeras 
en situación irregular, con insuficiencia económica y formalizar una declaración 
responsable de no estar aseguradas ni disponer de recursos económicos. De este 
modo, señorías, en la Comunidad de Madrid, todas las personas en situación irregular 
acceden desde el pasado lunes a la misma prestación farmacéutica que el resto de los 
ciudadanos que disponen de tarjeta sanitaria, abonando solo el 40 por ciento del 
importe recetado y el 10 por ciento de medicamentos que están destinados al 
tratamiento de enfermedades graves o crónicas, como ustedes saben. 
 
 Del mismo modo, señorías, quisiera destacar que el pasado 2 de septiembre se 
reunió la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Sistema 
Nacional de Salud en la que se analizó el borrador de propuesta para homogeneizar la 
asistencia sanitaria a las personas en situación irregular con representantes 
autonómicos y de los Ministerios de Empleo, Interior y Asuntos Exteriores. Además,  
por parte del ministerio de Sanidad se nos hizo entrega de un documento base que en 
estos momentos se encuentra en fase de estudio.  
 

En definitiva, señorías, desde el Gobierno regional estamos trabajando en 
permanente colaboración con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades 
autónomas para alcanzar un consenso en este asunto que permita garantizar la 
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igualdad y la máxima homogeneidad en la asistencia sanitaria a todas las personas 
que se encuentren en situación irregular en nuestro país. Y no, no es cierto que este 
Gobierno, y la Presidenta a su cabeza, se viera obligado por las comunicaciones de 
esta Cámara; no, no es cierto. Estaba en el objetivo de la Presidenta, estaba en el 
objetivo de la Consejería y en el objetivo de todo el Gobierno; solo tienen que hacer 
ustedes un estudio de la hemeroteca para darse cuenta de que el día anterior al que 
ustedes presentaron una PNL en esta Asamblea  el Consejero de Sanidad hizo 
declaraciones en este sentido. Por tanto, no se me iban a ocurrir solo  a mí sino que 
estaban consensuadas con mi Presidenta y con el Consejo de Gobierno. Ese mismo 
día, día anterior al que ustedes presentaron en esta Asamblea, se publica en ABC -
está a su disposición en la hemeroteca- que se iba a atender a todas las personas en 
situación irregular, otra cosa es nuestro voto fuera negativo a la PNL, pero eso es 
cuestión de otro debate. 

 
Es nuestro objetivo, señorías, tratar de consensuar en el seno del Consejo 

Interterritorial; consensuar una atención sanitaria homogénea para todas las personas 
en situación irregular, y en eso vamos a poner todo nuestro empeño, pero con rigor, 
sin demagogias y, por supuesto, como nos decían nuestros compañeros de 
Ciudadanos y de Podemos, respetando siempre el código deontológico profesional, 
que desde luego ya les adelanto que lo tengo presente cada día, que les recuerdo que 
soy profesional de la sanidad y ahora Consejero de Sanidad con ilusión. Muchas 
gracias a todos. Gracias, señora Presidenta.  

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. A continuación 

intervendrán representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por 
tiempo máximo de diez minutos. Para comenzar estas intervenciones, tiene la palabra 
el señor Álvarez Cabo, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.  

 
 

El Sr. ÁLVAREZ CABO: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, señores miembros del 
Consejo de Gobierno, señorías. Señor Consejero de Sanidad, agradecemos su 
comparecencia para explicar este asunto, que es un asunto de interés público, de 
interés general. Pero nos hubiera gustado también, en esta primera oportunidad que 
tenemos de escucharle en el Pleno de la Cámara, que nos diera algún anticipo sobre 
cuál va a ser la estrategia de la Consejería para abordar algunos problemas que 
preocupan a todos los ciudadanos. ¿Qué se va a hacer con las listas de espera? ¿Qué 
se va a hacer para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios 
que a lo largo de los últimos años, especialmente desde finales del año 2012, han 
sufrido un retroceso constante en sus condiciones de trabajo? ¿Cómo se van a 
abordar las desigualdades internas que hay en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
especialmente en la prestación de la asistencia especializada? ¿Sigue habiendo 
diferencia en la cartera de servicios? Y una barrera muy clara a la accesibilidad son las 
listas de espera, a las que he hecho referencia. Esperemos que pronto tengamos la 
oportunidad de debatir con usted sus propuestas en este sentido y formularle de 
manera constructiva nuestras aportaciones.  

 
Ha mencionado aquí que no han tomado decisiones a remolque de la opinión 

pública ni a remolque de las propuestas e iniciativas de otro Grupo Parlamentario. No 
quiero cuestionar su palabra, pero, desde luego, la apariencia ha sido que sí lo han 
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hecho, que solamente ha sido la iniciativa de otros Grupos, la defensa de 
determinadas posiciones por otros Grupos, lo que les ha movido a ustedes. Preferimos 
que las decisiones que afectan a los ciudadanos se anuncien previamente en la 
Cámara que los representa y no se funcione a golpe de titular, y perdóneme la 
expresión.  
 
 Es importante también que, antes de adoptar medidas de tanta trascendencia, 
se aseguren de que todo el conjunto del sistema sanitario madrileño, donde hay más 
de 60.000 profesionales, las instrucciones llegan a todos los lugares, algo sobre lo que 
tuvimos ocasión de hablar cuando comentamos la PNL. Las normas muchas veces no 
se cumplen porque no hay un circuito claramente establecido para que el último 
administrativo, que es la primera persona con la que va a contactar un paciente en la 
admisión de un hospital, en una urgencia o en un centro de salud, tenga claro qué 
hacer con esa persona que viene a requerir una asistencia sanitaria. Muchas veces no 
es el trabajo de los profesionales sanitarios sino las trabas burocráticas las que hacen 
que las personas no ejerciten realmente su derecho a recibir una atención sanitaria de 
calidad. 
 
 Nos congratula que por fin haya instrucciones; hubiéramos preferido que ese 
modelo de instrucciones en goteo a lo largo del mes de agosto, cuando en muchas 
unidades administrativas hay personal suplente, cuando los profesionales sanitarios 
están disfrutando de vacaciones y no están los titulares, se hubiera hecho de una 
manera más reglada, con anticipación. Usted mismo ha citado un calendario donde 
cada día había una noticia nueva, y en los primeros momentos había incertidumbre en 
los centros de salud. Créame, hemos hablado con los profesionales y no tenían claro 
qué hacer en este caso. Esperemos que esa instrucción que ustedes están elaborando 
sea clara, tajante y despeje cualquier duda y que no se convierta en una barrera para 
que ninguna persona, con independencia de su situación administrativa, tenga 
dificultades para aceptar recibir la asistencia. 
 
 Coincidimos con ustedes en qué es el Consejo Interterritorial, donde ha de 
acordarse esto. Tiene que haber una homogeneidad en las prestaciones sanitarias en 
toda España, pero es verdad que cuando tuvimos ocasión de debatirlo en la PNL el 
pasado 23 de julio no fue ni mucho menos esa la línea argumental del Partido Popular. 
Hubiéramos preferido oír algo en este sentido. En ese momento, lo que tuvimos fue la 
ocasión de recibir una clase sobre política sanitaria y gestión histórica del Sistema 
Nacional de Salud. Hubiéramos preferido una visión de futuro. Ahora tiene la 
oportunidad el Consejo Interterritorial, que se va a reunir –creo que esta semana 
finaliza el plazo para las aportaciones de las comunidades autónomas-, de defender 
esta posición y conseguir que no haya diferencias ni en el acceso de los inmigrantes 
en situación irregular ni por supuesto en el resto de personas que están cubiertas por 
el Sistema Nacional de Salud. Es una obligación de los poderes públicos garantizar la 
equidad. En este aspecto, nos van a encontrar a su lado. Si no hay normas claras, si 
se intenta buscar subterfugios para conseguir un rédito electoral, no nos van a tener 
cerca. Queremos que se ayude a corregir las desigualdades tanto en el territorio 
nacional como en el ámbito interno de la Comunidad de Madrid. Estamos deseosos de 
tener la oportunidad de hablar, de recibir sus propuestas en el seno de la Comisión de 
Sanidad. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos.")  
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 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora 
San José Pérez, en representación del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 
Madrid, por tiempo máximo de diez minutos. 
 
 

La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: 

 Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Consejero. Señorías, también quiero 
mandar hoy un saludo a los miles y miles de personas que siguen luchando para que 
la sanidad universal sea una realidad, porque, señor Consejero, todavía no es una 
realidad ni en el Estado ni en la Comunidad de Madrid. De todas maneras, vaya por 
delante de mi intervención el agradecimiento a que usted haya comparecido hoy y lo 
haya hecho para explicarnos cómo van a atender a esas miles de personas excluidas 
de la atención sanitaria en nuestra Comunidad. Sí, señor Consejero, hasta que usted 
no lo ha dicho, y con anterioridad lo declaró la señora Cifuentes, en esta Comunidad 
no se atiende a todas las personas. Pero es verdad que lo que usted ha contado es un 
adelanto, y lo es porque hasta hace pocas semanas no se hacía. Todavía no se hace, 
señor Consejero, no se hace; es decir, que se hará a partir de ahora, cuando, como 
decía mi antecesor, lleguen las instrucciones. Usted también decía que no se deja de 
atender a nadie y, como lo ha repetido, le quiero decir, señor Consejero, que además 
de no atenderles se les factura cuando llegan al servicio de urgencias. 

 
Usted se ha referido, en primer lugar, al Real Decreto, y es que, señores del 

Partido Popular y señora Presidenta, creo que han venido hoy aquí con la intención de 
resolver un problema grave, un problema de derechos fundamentales como es el 
derecho a la salud. Si ustedes no tuvieran ese problema, habrían tenido una propuesta 
en su programa electoral, la conoceríamos, sería una de esas 300 propuestas que 
usted, señora Cifuentes, nos contó en el debate de investidura, pero ustedes no 
hablaron ni una sola vez, ni en campaña ni en programa, de que tuvieran una 
propuesta para atender a esas cerca de 60.000 personas que hay en la Comunidad de 
Madrid. No lo digo solo yo, igualmente ustedes hoy han tenido oportunidad de oír que 
se ha presentado un informe –que pienso, si me permiten la expresión, que es el 
informe de la vergüenza-  de todas las personas que no han sido atendidas: 1.500 
personas, casos no atendidos, que ha presentado REDES, que es una red de 
denuncia y rechazo del Real Decreto al que usted se ha referido, señor Consejero.  

 
Mire, decía que el Real Decreto ha sido una especie de poner en orden la 

situación que teníamos, porque si no, había derroche. Yo creo que sonroja oírles decir 
que había derroche, con eso del turismo sanitario, eso del gasto excesivo en 
farmacia… Digo sonrojo porque el turismo sanitario, si hubieran tenido capacidad, la 
autoridad sanitaria hubiera cobrado a esos países cuando se atendía a esas personas, 
pero como está como está el sistema sanitario, no se les cobraba. Eso es todo lo del 
turismo sanitario. 

 
Pero vayamos a la razón de ese Real Decreto que usted ha pasado por alto. El 

objetivo último, señor Consejero, fue que el Partido Popular quería cargarse la 
universalidad, pasar de un modelo que garantizaba el derecho a la salud a otro de 
aseguramiento, en el que ya no todas las personas tienen asegurada la atención 
sanitaria y además -no lo cuentan, pero todo el mundo y toda la ciudadanía lo conoce- 
por el copago farmacéutico, copago farmacéutico del que no nos han presentado 
balance, ninguna evaluación; indudablemente, quizá de manera marginal ha habido un 
ahorro, pero, ¿saben de dónde ha salido ese ahorro? De los bolsillos de los más 
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enfermos, de los más vulnerables y de los colectivos excluidos de la atención sanitaria, 
de esos bolsillos ha salido lo que ustedes llaman ahorro. 

 
El problema que ustedes tenían con el Real Decreto, con ese “apartheid” 

sanitario que ustedes han creado es por lo que no han querido hablar de ello; insisto, 
no hablaban de ello en su programa electoral, y buena prueba de ello fue que, a pesar 
de la  insistencia de la  señora Cifuentes en que tenían un programa altamente social, 
profundamente social, se mantenían sin dar respuesta a esta exclusión sanitaria. Otra 
cosa que da ejemplo de ello es que ustedes votaron en contra en el Pleno del pasado 
23 de julio. Así, hasta hace unas semanas, cuando lo anuncia la señora Cifuentes, en 
esta Comunidad Autónoma no se atendía a todas las personas. Por tanto, señor 
Consejero, han venido a contarnos lo que van a hacer y a rectificar, a rectificar 
obligadamente, porque a lo largo de todo el verano ustedes y toda la ciudadanía nos 
hemos ido enterando de lo que en cada comunidad, en cada Parlamento del cambio, 
iban aprobando para solucionar el atropello que ese Real Decreto que aprobó el señor 
Rajoy había ocasionado; es decir,  hoy vienen a presentarnos una propuesta de la que 
nos congratulamos, pero, no lo olvidemos, ustedes vienen porque han tenido que 
rectificar.   
 
 Señora Cifuentes, pensamos que todavía no se atiende en los centros de salud 
a todas las personas que llegan y, como he dicho, tampoco en los hospitales. Esto es 
porque ni siquiera esas excepciones del Real Decreto que contaba el señor Consejero 
se cumplen. ¡No se cumplen! A día de hoy, no se cumplen. Pero es que, además, 
tampoco pensamos que hayan rectificado por su gran magnanimidad, ni tan siquiera 
porque hayan pasado a defender un modelo de sanidad universal. La única garantía 
del derecho a la salud es contar con un modelo como el que teníamos antes del Real 
Decreto. Han tenido ustedes que rectificar, igual que ha rectificado el Gobierno 
Popular del señor Rajoy. Este mes se cumplen tres años del Real Decreto y ha habido 
numerosísimos informes de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de todos los 
organismos de derechos humanos, acerca de la grave discriminación que suponía 
este Real Decreto…  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Dispone de solo un minuto, señoría. 
 
 
 La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: Y no han hecho caso hasta que, a lo largo del 
verano, las iniciativas les han obligado a hacerlo. Por eso el Ministerio ha convocado a 
las comunidades autónomas, para entregarles un documento que mayoritariamente 
han rechazado. ¿Por qué? Porque no iba al fondo, volvía a discriminar varias puertas 
de entrada al sistema y, además, supone un registro de pacientes que puede usarse 
de manera coercitiva. Por tanto, señoras y señores del Partido Popular, creemos que 
no hay que tomar atajos. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 
 
 
 La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: No hay que mentir, únicamente hay que derogar el 
Real Decreto 16/2012 y entregar la misma tarjeta a toda la ciudadanía, a todas las 
personas. (“Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Podemos Comunidad de Madrid.”) 
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 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora San José. A continuación, tiene 
la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Freire Campo, por tiempo de 
diez minutos para defender su posición. 
 
 

El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos. Señor Consejero, agradezco el tono 
de su intervención. Me encanta celebrar que el Grupo Parlamentario Popular comparte 
lo que nosotros, con el resto de la Cámara, planteamos el día 23, pero déjeme que le 
diga que esta comparecencia,  que dice usted que es a voluntad propia, está 
registrada el día 28, justamente el día después al que nosotros habíamos registrado su 
petición de comparecencia –leo literalmente- “para dar cuenta de las medidas tomadas 
por el Gobierno para garantizar el acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica 
del Servicio Madrileño de Salud a la población extranjera en situación administrativa 
irregular”. No viene usted aquí por su generosidad o por su compromiso con la PNL 
que presentamos, ni por sus valores, viene porque nosotros lo pedimos antes. 
(“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 De igual manera, cuando la señora Cifuentes, Presidenta de la Comunidad, el 
día 21 de agosto, en Torrejón de Ardoz anuncia a bombo y platillo, proclamándose 
como la rebelde del PP, la antítesis de lo que el Gobierno central quiere hacer: dar 
cobertura sanitaria a todos irregulares, no actúa por su propia voluntad; faltan dos días 
para que venza la PNL que aprobamos aquí en esta Cámara el día 23, y, como ha 
dicho hoy nuestro Portavoz, señor Gabilondo, las instituciones, la voluntad de esta 
Cámara tiene que contar para este Gobierno, entre otras cosas por pragmatismo. 
Señora Cifuentes, ha sido usted investida con un voto de diferencia y quiero 
sospechar, con toda razón, que el Grupo que le ha dado su apoyo no será indiferente 
a que ustedes sencillamente desprecien lo que esta Cámara opina cuando 
transmitimos la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que nos han traído aquí. 
(“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 Señor Consejero, admiro su equilibrio, en términos de hacer compatible la 
realidad con sus fantasías políticas. La realidad es que el Partido Popular, que ha 
gobernado Madrid estos años, ha sido la cara más dura del Partido Popular que quitó 
la atención a los extranjeros. Como ha dicho la portavoz de Podemos, la doctora San 
José, hemos traído este tema a la Cámara no por placer sino porque decididamente 
organizaciones como Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, Yo Sí Sanidad 
Universal y los cientos de acompañantes que en un ejercicio de civismo y de 
solidaridad real han ido con los inmigrantes a los centros de salud a acompañarles, a 
ayudarles, testimonian que ustedes han maltratado a estos colectivos. El señor 
Fermosel tampoco se debió enterar cuando intervino la vez pasada de que sus buenas 
intenciones o las intenciones de la señora Presidenta eran devolver la atención 
sanitaria a los inmigrantes, porque aquella intervención suya, señor Fermosel, pasará 
a los anales de esta Cámara, usted lo sabe, y ustedes votaron en contra. Y, de pronto, 
en el mes de agosto van y se reconvierten a la sanidad universal y concuerdan con 
nosotros, después de haber votado en contra. Pero, yo quiero tomar cosas prácticas.  
 
 Usted ha dicho, señor Consejero, que están elaborando una circular para hacer 
esto bien, para atender bien a este grupo de ciudadanos. Muy bien. Les quiero 
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plantear una cosa práctica antes de entrar en otras consideraciones. La señora 
Presidenta anunció el otro día en su visita a La Paz que iba a dar prestación 
farmacéutica a estos colectivos en igualdad de condiciones con los españoles. Le 
ruego, señor Consejero, que mire en detalle el Real Decreto 16/2012 -del que trae 
causa todo lo que hoy nos trae aquí-, exactamente el artículo 4.8; el artículo 4.8 se 
refiere a las exenciones a los copagos, y de las exenciones a los copagos, dice: punto 
uno, síndrome tóxico y discapacitados; punto dos, personas perceptoras de renta de 
integración social; punto tres, personas perceptoras de pensiones no contributivas; 
punto cuatro, parados de larga duración sin subsidio, y punto quinto, otros. ¿Qué 
quiero señalar con esto? Quiero reforzar la petición pública que hizo el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Gabilondo, en el sentido de que estos colectivos 
requieren en su prestación farmacéutica la misma atención que el resto de los 
ciudadanos. Evidentemente, por su situación irregular, estos colectivos no perciben ni 
rentas de integración social, ni tienen condición de pensionistas no contributivos, ni 
tienen tampoco la situación de parados de larga duración sin derecho a prestación, 
pero es evidente que forman el estrato socioeconómico más deprimido, incluso no 
existen legalmente.  
 
 Señor Consejero, desde mi Grupo le pedimos formalmente que considere usted 
en estas instrucciones que están haciendo la necesidad de incluir a estos colectivos en 
el artículo 4.8de este Real Decreto, sencillamente por asimilación. Ya que está usted 
tan receptivo a lo que nosotros planteamos, esta es una aportación práctica. Después, 
yo puedo hacer la crítica a lo que han mantenido ustedes todo este tiempo y creo que 
es bueno hacérsela. Mire, el día 21 la señora Presidenta anuncia en Torrejón la buena 
nueva de que ustedes se han convertido a la sanidad universal. No hay ni un solo 
papel, nadie sabe nada, pero sorprendentemente unas horas después el señor 
Director General del Sermas hace una de las cosas que pasarán también a los anales 
de la Administración pública del Sermas, y es que emite una nota, que no es una 
circular, que no es una instrucción, que no tiene clasificación en la nómina de 
iniciativas de una organización que se respete, que dice: por parte de la Dirección 
General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria se comunica que debe prestarse 
todo tipo de asistencia sanitaria recogida en la cartera de servicios y sistemas de salud 
a todas las personas, etcétera. Mire usted, esto no es forma de hacerlo, esto es 
sencillamente una reactividad a un tema mediático, sencillamente cubrir el titular que 
unas horas antes había generado su Presidenta. Es absolutamente insólito y como ha 
comentado el portavoz de ciudadanos, desconciertan a todos los centros de salud. 
¿Qué significa esto? Que previamente a la instrucción que está vigente, que es una 
instrucción de nueve páginas, del 27 de agosto de 2012, que  especifica cosas y es 
una  instrucción de un Director General… Por parte de esta Dirección General… ¿Y 
por parte de las otras cuatro que hay en el Sermas, qué? ¿Y dónde está el Director 
General del Sermas para tener opinión? ¡Por favor! ¡Procedimientos y mínimo rigor! 
¡Seguridad jurídica! Luego, se dan cuenta de que las recetas en blanco no pueden 
pagarlas y, finalmente, sacan lo del 40 por ciento como gran primicia. Eso sí, un rato 
después es cuando tienen que sacar estas normas que usted ha mencionado. Mire 
usted, esto no es sensato. Esperamos que su instrucción, su circular, sencillamente 
sea más rigurosa desde el punto de vista administrativo. Y una petición muy especial 
es la que le hemos hecho: que para prestación farmacéutica asimile a estos colectivos, 
aquellos puntos que pone en el artículo 4, del Real Decreto 16/2012, de Exención 
Farmacéutica; si conseguimos esto con esta intervención habremos hecho algo útil.  
 

No quiero dejar este punto sin referirme a la situación creada por el Gobierno 
central, el Ministerio de Sanidad. Vamos a ver, el Ministerio de Sanidad ha creado un 
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problema donde no lo había. Por cierto, el artículo 12 de la ley del año 2000 de 
extranjería, sobre el empadronamiento y además, es una ley que hizo el Partido 
Popular, por lo que podrían haber concretado cosas y los problemas que hubieran 
podido surgir con la aplicación de esto podrían haberse abordado de otra manera y no 
de esta forma. Pero cuando ustedes crean el grave problema que supone la exclusión 
de los inmigrantes… 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le queda un minuto. 
 
 
El Sr. FREIRE CAMPO: Ustedes recurren a una sarta de ocurrencias –valga la 

redundancia- que sencillamente tienen como objeto parar lo que las comunidades 
autónomas estaban haciendo. Ahora, el Ministerio de Sanidad, después de amenazar 
con multas millonarias a las comunidades autónomas que dan atención a los 
inmigrantes, quiere coordinar todo a dos meses de las elecciones generales.  

 
Señor Consejero, no espere a lo que salga del Interterritorial, haga su 

instrucción y, por favor, tenga en cuenta, la petición que le hacemos desde mi Grupo 
de que los colectivos de emigrantes sean asimilados, cuando proceda, a las 
situaciones de exentos. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.") 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Freire. Tiene la palabra la 

señora Liébana Montijano en representación del Grupo Parlamentario Popular. 
 
 

La Sra. LIÉBANA MONTIJANO: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señores del Consejo de Gobierno, señorías, 
buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al señor Consejero de Sanidad esta 
exposición tan clarificadora que ha hecho sobre la asistencia sanitaria a personas en 
situación irregular. En este aspecto, quiero recordar al señor Álvarez, de Ciudadanos, 
que la comparecencia se ha limitado a lo que decía en el titular: la atención sanitaria a 
personas en situación irregular administrativa. Entiendo que, cuando usted quiera otro 
tipo de explicaciones, el Consejero no va a tener inconveniente en responder a nuevas 
comparecencias. 
 
 Señor Consejero, quiero destacar de su intervención una frase que deben 
interiorizar muchos de los que están aquí presentes: la asistencia sanitaria no puede 
ser objeto de demagogia sino una cuestión moral, y las 65.000 personas que se han 
atendido en estos últimos ocho meses en Madrid son un buen ejemplo de ello, que no 
necesita más argumentario ni más comentarios. 
 
 Señorías, la actual crisis de refugiados sirios que están viniendo a Europa nos 
está dando un aldabonazo a nuestras conciencias. Con una doble responsabilidad, 
como ciudadanos y como políticos, no podemos quedarnos impasibles viendo estas 
terribles imágenes que nos muestran los medios, sino que tenemos la obligación moral 
de actuar con diligencia, y estoy segura de que la Comunidad de Madrid va a 
responder. 
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 Contestando a los Grupos Parlamentarios, quiero decirle a la señora San José 
que creo que usted no ha escuchado al Consejero cuando le ha dado las 
explicaciones y los datos. En cuanto a ese informe de la vergüenza y esas miles de 
personas que no son atendidas, a lo mejor le ha traicionado a usted el subconsciente y 
estaba hablando de Venezuela o de los pobres griegos; es muy posible. No es la 
situación de la Comunidad de Madrid. 
 
 La señora San José también ha dicho que no es cierto lo del turismo sanitario. 
Pues mire, ha existido, y no solamente lo ha denunciado el Partido Popular sino 
muchos médicos y personajes tan relevantes como el doctor Matesanz, una eminencia 
en trasplantes. 
 
 También debo decirle que la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de 
residencia en nuestra Comunidad de Madrid es de las más amplias que se prestan en 
toda España, seguro, y también en la Unión Europea. Señor Consejero, nosotros en 
ningún momento hemos dudado de que esto sea verdad. 
 
 Permítanme recordarle también al señor Freire, haciendo un poco de memoria 
histórica, que en la Ley General de Sanidad de 1986, que aprobó el Partido Socialista 
y que está vigente hoy, el artículo 1.2 dice que tienen derecho a la asistencia sanitaria 
todos los españoles y todos los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su 
residencia en territorio nacional. No creo que ustedes se olvidaran de estas personas a 
las que ahora están defendiendo, pero para ello tuvo que venir el Real Decreto –tan 
criticado por toda la oposición- 16/2012, en el que se garantiza la cobertura sanitaria 
pública, universal y gratuita, asegurando los casos de urgencia por enfermedad o por 
accidente, la atención a embarazadas durante el parto y después del parto y a todos 
los menores de 18 años en todos los casos. Esta cara dura que usted decía, señor 
Freire, probablemente fue de los que hicieron la ley de 1986, en la que se dejaron 
fuera a los refugiados políticos, a los solicitantes de asilo, a las víctimas de trata de 
seres humanos y a parados de larga duración. 
 
 Y hay más, señor Freire. En agosto de 2012, la Consejería de Madrid dio 
instrucciones para ampliar la asistencia sanitaria a inmigrantes en tres supuestos: el 
de la salud pública, el de enfermedades de declaración obligatoria y el de los 
trastornos mentales graves. Cuando usted habla de vileza, de inhumanidad, de falta 
de conciencia, ¿a quién se está refiriendo? 
 
 Cuando se publicó dicho decreto –me parece oportuno recordarlo y lo ha dicho 
el señor Consejero- existía una deuda de 16.000 millones en Sanidad que dejó el 
Gobierno socialista, y hasta el Tribunal de Cuentas tuvo que aprobar un informe sobre 
la gestión de dicho Gobierno por descontrol en los accesos a las tarjetas sanitarias. 
Este era el escenario en el que nos movíamos cuando el Partido Popular llegó al 
Gobierno de la nación; una situación de extrema gravedad que obligó a los 
responsables de la gestión sanitaria a tomar medidas urgentes para salvaguardar la 
sanidad pública. Hoy, el sistema sanitario es sostenible y los inmigrantes irregulares 
cuentan con una de las asistencias más importantes de Europa. 
 
 ¿Cuál es la situación de los inmigrantes en la Unión Europea? Mire, en los que 
menos requisitos tienen, les exigen de tres a doce meses de permanencia en el país 
antes de darles el reconocimiento para alguna asistencia. Por ejemplo, en Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Suiza no tienen asistencia de ningún tipo; les exigen 
un seguro privado o, si van al sistema, se les factura. 
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 Decía el portavoz de Ciudadanos en su intervención, en la proposición no de 
ley, que sería bueno que hubiera homogeneidad en la Unión Europea sobre el acceso 
a la prestación sanitaria de flujo de inmigrantes irregulares porque así se evitaría que 
se fomentara este flujo de inmigrantes entre países de la Unión Europea. Compartimos 
al cien por cien esta reflexión. 
 
 A la señora Álvarez quería aclararle también que en la intervención del doctor 
Fermosel de la pasada proposición no de ley nos explicó con muy buen acierto -y creo 
que fue muy necesaria y aclaratoria- que la Seguridad Social estaba cubierta en un 93 
por ciento con los seguros obligatorios que estaban ligados al trabajo; por tanto, la 
universalidad de la Ley General de Sanidad del año 86 solo cubría a ese 6 por ciento 
de la población que no estaba protegido por el sistema regional de sanidad, y que 
correspondía a los religiosos, a las Fuerzas Armadas, y a las mutualidades que tienen 
los funcionarios del Estado y que pagaban ellos. 
 

Quien realmente consiguió el cien por cien de financiación vía impuestos fue el 
Partido Popular, con una ley de 1927, cuando se empezó a financiar con los 
Presupuestos Generales del Estado, y la primera vez que se contempló a los 
inmigrantes irregulares en la Ley de Extranjería del año 2000, publicada siendo 
Presidente el señor Aznar. Insisto en recordar que el problema que encontró en 2012, 
cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, fue el de un panorama desolador, que 
después ha reconocido incluso hasta el ministro socialista Solbes. Este doble discurso 
que tienen los socialistas según estén en oposición o en Gobierno se les viene abajo, 
porque precisamente el Partido Socialista, cuando gobernó, cerró las casas de 
socorro, cerró los equipos quirúrgicos, cerró los hospitales de ayuntamientos, cerró 
maternidades, el Instituto Nacional de Oncología y los psiquiátricos, y mandó a los 
enfermos a su casa. 

 
Señor Consejero, se ha avanzado mucho desde aquellos tiempos en atención 

sanitaria, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y en un ejercicio de 
responsabilidad, y no de rebeldía, señor Freire, la señora Cifuentes, que no se ha ido 
de vacaciones en agosto, no ha parado la maquinaría de iniciativa, y por eso dictó la 
instrucción para incluir en la aplicación Cibeles a las personas en situación irregular 
para garantizar su continuidad y darles asistencia, otorgándoles de manera transitoria 
el Código Dark que nos ha explicado el Consejero. Esta imparable actividad llegó 
hasta el pasado lunes, cuando la presidenta Cifuentes anunció que los inmigrantes sin 
tarjeta sanitaria abonarán a partir de este mismo día el 40 por ciento del precio de los 
medicamentos por los que hasta ahora pagaban el cien por cien. A este efecto, se ha 
emitido una crítica de la circular, pero que ha llegado a todos, a todos los centros de 
salud y hospitales, en los que se informa del nuevo Código Dark para así facilitar a los 
profesionales sanitarios poder entregar una receta normalizada. Éstas y otras medidas 
que se realizan en favor de los más desprotegidos son las que dignifican la labor de 
los políticos. 

 
Finalizo, señoría, deseándole, señor Consejero, en nombre de mi Grupo 

Parlamentario, toda clase de éxitos en esta nueva responsabilidad, diciendo que nos 
sentimos muy orgullosos de pertenecer a un partido con conciencia social, como es el 
Partido Popular, y de vivir en una Comunidad como la de Madrid, donde a nadie se le 
pregunta de dónde viene, sino a dónde quiere llegar. Nada más y muchas gracias. 
(“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Para contestar, tiene la palabra el 

señor Consejero por un tiempo máximo de diez minutos. 
 
 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, sinceramente, en primer lugar, 
quiero agradecer a los portavoces de los Grupos Parlamentarios, a todos, el tono de 
sus intervenciones en esta mi primera comparecencia -ojalá que siempre sea así-, así 
como todos sus argumentos, de los que he tomado nota, porque seguramente sean 
muy útiles para que, entre todos, podamos profundizar en un tema tan importante 
como el que hoy nos ocupa. Así que, sinceramente, muchísimas gracias. 
 

También quiero darles las gracias por la confianza que todos los Grupos han 
depositado; de una u otra forma, han depositado su confianza en que esto puede salir 
adelante. Les voy a agradecer que recuerden que para que esto siga adelante 
necesitamos de un empujón. Criticas, todas; constructivas, siempre. Y mis oídos 
estarán abiertos, como bien saben los portavoces de los Grupos Parlamentarios que 
han pasado por mi despacho y hemos estado tranquilamente tomando agua, un café o 
lo que han querido. Y, eso sí, han sido reuniones sin reloj, porque buscamos la 
comunicación inteligente, emocional, activa, participativa, y espero que eso siga 
siendo así.  
 

Quiero agradecer especialmente las palabras de la diputada del Grupo 
Parlamentario Popular Pilar Liébana, porque creo que ha dejado asentadas algunas 
cuestiones que me parecen fundamentales. Creo que solamente tengo diez minutos; 
con eso de que soy nuevo no me lo sé muy bien… ¿Tengo diez minutillos? 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Sí, ya menos.  
 
 
El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Muchísimas gracias, 

Presidenta. La verdad es que los profesores de universidad, al final, ya saben ustedes: 
pensamos en el tiempo: y ahora, nada más que para pensar todas las respuestas que 
tendría que darles a ustedes, necesitaría un curso académico completo, pero voy a 
tratar de ser breve. 

 
Miren, don Daniel Álvarez me pide explicaciones de cómo actuará la 

Consejería. Usted pide que vengamos aquí a contarlo. Imagino que sabe usted que 
hay una comparecencia a petición propia, por mi parte, a la Comisión; si pudiera ser 
aquí, en el Pleno de la Asamblea, lo haría encantado; por tanto, sabe usted -porque 
además ha estado conmigo reunido- que es un compromiso personal. Lo que le 
agradezco son todas sus críticas constructivas; confío en usted. Hemos estado en el 
despacho y me ha dicho usted que adelante, y ahora mismo lo dice también aquí en la 
Asamblea. Yo soy un hombre que, como me ha dicho el señor doctor Freire, ¡con 
fantasías! Bueno, soy un hombre con fantasías políticas pero, mire, no soy fantasioso. 
Soy un hombre con ilusión, pero no soy un iluso; por tanto, aunque sea nuevo, 
lógicamente, sé qué tengo que hacer y tengo bien claro mi norte. Ya les digo que no 
puedo contestar a todos. 
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Doña Carmen San José, ¿Sanidad universal?, me pregunta usted. Luego, 
además, están ustedes todos empeñados en que nuestra Presidenta y que el 
Gobierno…, que actúan bajo presiones. Pero, ¿y la memoria? ¿No tienen ustedes 
memoria, por favor? Si no, tienen ustedes un documento. Pues yo le invito, señoría, a 
que lea usted el programa electoral de mi Presidenta, de su Presidenta, de nuestra 
Presidenta. Programa electoral: sanidad pública y universal. ¡No sé lo qué significa 
eso! ¿O quizás teníamos que haber puesto en marcha una Consejería de Sanidad 
Universal, como han hecho otras comunidades? No; nuestra Consejería se llama solo 
de sanidad –fíjense, solo, con todo lo que eso implica-, pero una sanidad pública, 
gratuita y universal, y universal significa para todos. Por tanto, no se quieran ustedes 
aprovechar de un protagonismo que no se merecen, que no es suyo, que ya estaba en 
el programa electoral. Ya les digo que tendría que decir tantas cosas…Pero, miren, yo 
hablo con criterio, hablo con rigor, hablo con datos porque vengo de la ciencia y eso 
me obliga a decirles a ustedes, señor doctor Freire, que lamento muchísimo que su 
criterio y su rigor se caiga solo con este trozo de papel que le muestro y que yo le dejo 
a usted encantado, que está publicado en el periódico ABC de 23 de julio de 2015, 
creo que la misma mañana en la que ustedes presentaban aquí una PNL, discutíamos 
aquí, y el día 22 este Consejero hacía estas declaraciones, y yo se las dejo a usted 
porque la hemeroteca -quizá por mi manía de los medios de comunicación- también 
puede ayudar a demostrar que no es cierto lo que usted está diciendo.  

 
Hablan de medicamento gratis. Le voy a ser sincero, señoría: nos acusan 

ustedes continuamente de improvisar, ¡pero más bien parece que son ustedes los que 
improvisan con esta nueva solicitud! ¡Esto es nuevo de ustedes ahora! Una de dos: 
eso o que nunca estarán ustedes satisfechos con todo lo que hagamos; es decir, 
hagamos lo que hagamos siempre se va a criticar. ¡Pues, hombre, alguna vez! Doctor 
Freire, usted, que nos conocemos hace tiempo, y usted, que ha tenido 
responsabilidades políticas, que ha dicho usted que confía en este Consejero. -
¡Hombre, todavía no he pasado ni los cien días y además trabajando todo agosto!-, 
convenza a su Grupo, por favor, de que quizá hay un Consejero que no les miente y 
que les va a decir la verdad. Mire, nosotros no improvisamos. Nosotros estamos 
buscando y encontrando soluciones a los problemas que surgen cada día con las 
personas que se encuentran en situación irregular. Entonces, ustedes me obligan, 
porque ya, con tantas críticas, ¡por favor, tengo que aclararles!: ¿por qué se presenta 
una PNL en julio? ¿Por qué se vota en contra? Vamos a ver, señorías, yo nada más 
tengo que ver el Diario de Sesiones y recordarles: el Grupo Popular votó en contra por 
dos motivos fundamentales; en primer lugar, por el momento en que lo formularon, que 
no lo entenderé nunca -claro, como no entiendo de política y soy el iluso…- y, en 
segundo lugar, por determinadas exigencias que se recogían en su propuesta, como 
establecer un plazo inferior a treinta días para garantizar el acceso pleno a la atención 
sanitaria y farmacéutica, cuando ustedes sabían que todo esto estaba tratándose 
desde hacía tiempo en el Ministerio de Sanidad, que había dado instrucciones, creo. 
Perdónenme; yo no andaba por aquí, pero andaba por allá y leía, y hacía ya tiempo 
que sabía eso, aproximadamente desde marzo. Entonces, no lo entiendo. El voto 
negativo del Grupo Popular responde a una actuación coherente y responsable, 
créanselo.  
 
 No se puede instar al Gobierno de la nación a hacer algo que o bien ya está 
contemplado en la normativa vigente o bien se encuentra, como es el caso, en fase de 
tramitación para ser aprobado. Y espero –se lo digo una vez más- que algún día se 
pueda conseguir eso por consenso; quizás esa ilusión que tengo se pueda hacer 
realidad. 
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 Usted ha leído, pero se ha quedado en el medio. Yo lo voy a leer entero: por 
parte de la Dirección General de Coordinación, etcétera, se comunica que debe 
prestarse todo tipo de asistencia sanitaria recogida en la cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud a todas las personas inmigrantes, con o sin 
documentación, en tanto en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas y se 
elabore el documento acreditativo que les da derecho a la asistencia sanitaria. 
¡Hombre!, lo leo entero porque en ese texto simplemente dice que se atienda a todas 
las personas con o sin documentación. ¿Necesitan aclaración? Pues hubo algún 
médico, que ha hecho su carrera de Medicina y su especialidad, que no entendía esta 
aclaración; pero es que hubo administrativos, que han hecho una oposición, que 
tampoco entendían esta aclaración. No hubo muchos: cinco; ¡cinco! Que reciban todas 
las prestaciones de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. ¿De verdad que 
no lo entienden ustedes, señorías? No me digan que no está claro. ¡Está claro! Pues 
todavía hubo alguien que dijo: es que no… Miren ustedes, el ruido de las nueces se 
rompe comiendo las nueces y viendo lo que hay dentro de las nueces. Y, en mi 
opinión, señoría, la orden fue clara, precisa; miren, eso sí, concisa pero explícita. La 
redacté yo mismo, así que no se preocupen que entonces sería yo el responsable. En 
fin, señorías, no estoy a favor de los exámenes tipo test; preguntas cortas, concisas, 
como les pongo en mis exámenes a mis alumnos, y esto creo que no tiene discusión, 
está muy claro. 
 
 De todas formas, les diré que, ante todo esto que ha sucedido, prefiero pensar 
en problemas de actitudes –con “c”-, porque si pienso en problemas de aptitudes –con 
“p”-, entonces sería que hay personas que están trabajando, con una plaza y que les 
falta determinado tipo de formación para poder entender lo que se dice y cuándo se 
dice, y cómo es un código TIR y para qué sirve un código TIR. ¡Y se les tuvo que 
explicar el código TIR! ¡Sin problemas! Y se puso una persona: ¿código TIR? ¡Como si 
fuera algo nuevo! A lo mejor para ustedes, señorías, los que no son profesionales, 
entienden que es algo nuevo, pero no fue nada nuevo. Miren, lo que es nuevo es el 
código DAR; el código DAR, sí. Lo que es nuevo es que no, nosotros no apoyamos la 
tarjeta sanitaria; no, apoyamos un documento acreditativo, pero para evitar lo que 
pudiera suceder con la reglamentación de la Unión Europea. 
 
 En fin, me gustaría decirles muchísimas más cosas. No quiero resultarles 
pesado; nada más decirles que no,  que no facturamos. En fin, señoría, al contrario de 
lo que usted ha afirmado, en los casos contemplados por el real decreto nunca hemos 
cobrado la asistencia. Le diré más: desde la entrada en vigor del Real Decreto de 
2012, los hospitales públicos de nuestra región han prestado a las personas en 
situación irregular más de 50.000 servicios sanitarios que no han sido facturados. Me 
refiero a todas aquellas asistencias prestadas a las personas que se encontraban bajo 
alguno de los supuestos excepcionales contemplados en la normativa. Tengo los 
datos; si ustedes también los tienen, los podemos contrastar sin ningún tipo de 
problema. En definitiva, señorías, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo tiene muy 
claro. Mientras que la Presidenta siga con la confianza que ha depositado en mí y que 
yo le agradezco aquí ante la Cámara… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 
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 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Sí, Presidenta, 
enseguida. Va a seguir trabajando para hacer la sanidad pública –subrayen- más 
universal que nunca. ¡No se apoderen de lo de universal, que es de su programa 
electoral! Me gustaría que en este empeño trabajáramos juntos; todos los Grupos 
conmigo, con nosotros, en nuestro despacho, en nuestra Consejería, no solo en esta 
Asamblea sino en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde espero, 
confío, soy ese ilusionado… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señoría, termine, por favor.  
 
 
 El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Confío en que por fin 
haya un consenso en la atención para las personas en situación irregular. Muchas 
gracias y disculpe, señora Presidenta. ("Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.")  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. Concluido este punto 
del orden del día, se suspende la sesión hasta las 16:15 horas. Les ruego puntualidad 
para reanudar nuestros trabajos. 
 
 
 (“Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos.”) 
 
 
 (“Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veintitrés minutos.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión. Cuarto 
punto del orden del día, correspondiente a las mociones. 
 
 

5 Proposiciones No de Ley 

 

5.2 Expte: PNL 8(X)/15 RGEP 2070 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad a 
renegociar el contrato de concesión de la atención especializada de la 
zona de referencia del hospital de Collado-Villalba, con el objetivo de 
revertir su gestión al Servicio Madrileño de Salud, integrándola con la 
del hospital universitario de Puerta de Hierro-Majadahonda y la del 
hospital de El Escorial. Publicación BOAM núm. 7, 16-07-15. 
 
 
 Tiene la palabra el señor Freire Campo, en defensa de la iniciativa, por tiempo 
máximo de quince minutos.  



24/38 

 

 
 

El Sr. FREIRE CAMPO: 

Señora Presidenta, señorías, buenas tardes. Mi Grupo trae hoy aquí una 
proposición no de ley especialmente importante: la política sanitaria de esta 
Comunidad, de la cual están pendientes los miles de ciudadanos que se han 
movilizado por su sanidad pública, los miles de profesionales que han luchado para 
que no privatizaran sus hospitales, y también ciudadanos fuera de la Comunidad de 
Madrid que ven en la sanidad publica una de las señas de identidad de nuestro país.  

 
Señora Presidenta, no sé lo que saldrá de esta PNL; espero tener poder de 

convicción con aquellos Grupos que están indecisos todavía, pero lo que sí es seguro, 
como hoy ha comentado nuestro Portavoz, es que lo que salga de aquí es un mandato 
para el Gobierno, y como tal lo exigiremos. 

 
Entro en materia. Voy a entrar en materia yendo al grano; no voy a comentar, al 

menos inicialmente, porque el tiempo es el que es, sobre el modelo y lo que significa. 
La propuesta que hoy traigo a votación en nombre de mi Grupo es la siguiente, y leo 
literalmente porque cada una de las palabras está muy bien elegida, tiene su 
significado, dice lo que dice y no dice lo que no quiere decir. Dice así: “Rogamos que 
la Asamblea de Madrid inste al Gobierno de la Comunidad a renegociar –y esta 
palabra va con mayúscula en el texto- el contrato de concesión de la atención 
especializada de la zona de referencia del hospital Collado-Villalba con el objetivo de 
revertir su gestión –y esto también va en mayúscula, señor Consejero- al Servicio 
Madrileño de Salud, integrándola con la del hospital universitario Puerta de Hierro-
Majadahonda y el hospital de El Escorial.  

 
Nuestra propuesta tiene básicamente tres razones: una es de fondo, que ha 

sido discutida bastantes veces aquí, en relación con el modelo de concesiones 
administrativas para la atención sanitaria que se puso en Valencia, luego se importó a 
Madrid y que, reitero, con la poca o mucha autoridad que me da mi condición de 
profesor de estas cosas, es que este tipo de acuerdos público-privados, de 
privatizaciones sanitarias, no existen en ningún lugar del mundo, en ningún país 
desarrollado; y en España solo existe en Valencia y en Madrid, dos comunidades 
autónomas donde el Partido Popular no ha destacado precisamente por su buen hacer 
público, no digamos otras cosas. Esta es la primera razón; digamos que es una razón 
genérica sobre la que luego puedo entrar si tenemos tiempo.  
 
 Me interesan más las dos razones más puntuales, más locales, más 
susceptibles de involucrar en este proyecto a aquellos que pudieran tener dudas sobre 
el modelo, y es lo siguiente. En primer lugar, el hospital de Collado Villalba, tal como 
está hecho, descapitaliza y condena a la infrautilización, a la ineficiencia a uno de los 
hospitales punteros de la sanidad pública española: el hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda; le resta el 25 por ciento de su población. Lo mismo sucede con el 
hospital de El Escorial. Ambos hospitales distan mucho de funcionar a un mínimo de 
capacidad plena. Si este no es un argumento suficiente, pueden ustedes mirar los 
datos, porque los datos dicen que no solamente este 25 por ciento de actividad restará 
al hospital de Puerta de Hierro en su actividad normal sino también la actividad de 
hospital de referencia, tan importante en un hospital universitario que ha marcado 
estela en la sanidad española. 
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 La segunda razón, aparte de la muy importante de que destroza, de alguna 
manera, a estos dos hospitales, condenándoles a la ineficiencia o a un recorte de 
costes incompatible con su buen funcionamiento; si les quitan el 25 por ciento de 
población y luego consecuentemente les quitan el 25 por ciento de su presupuesto, 
estos hospitales, en concreto Puerta de Hierro está muerto como el hospital líder que 
ha sido durante tantos años en la sanidad española. 
 
 El segundo argumento, ligado con esto, es que incrementa injustificadamente 
el gasto respecto a la alternativa de gestión pública que sostenemos. Quiero señalar 
un dato raramente traído a colación aquí; en la justificación de esta moción apelamos 
al hecho de que no ha habido planificación ninguna, pero quiero traer un dato legal: la 
Ley General de Sanidad, en el artículo 90, cuando habla de confrontar con el sector 
público obliga a que se tendrá en cuenta con carácter previo la utilización óptima de 
los recursos propios. También la Ley de Contratos, en su texto refundido, dice una 
cosa todavía más rigurosa, más seria y que ustedes no han tenido en cuenta, y es la 
siguiente: artículo 11, contrato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado: “Solo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el 
sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto en la forma prevista 
en el artículo 134 que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la 
satisfacción de las finalidades públicas”. El artículo 34 dice: “Evaluación previa; con 
carácter previo se habrá de iniciar expediente para elaborar un informe o documento 
de evaluación que ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del 
contrato, no se encuentra en condición de definir con carácter previo y medios técnicos 
necesarios propios.” 
 
 En definitiva, y por abreviar, lo que se plantea legalmente es que antes de 
concertar con el sector privado hay que hacer un informe, además con razones muy 
claras, está muy detallado, y este informe no consta, no lo han hecho ustedes. 
Ustedes han hecho este hospital por razones… En fin, “gurtélicas” o “púnicas”, no 
acierto a saber, pero, ciertamente, por ninguna razón de racionalidad sanitaria, de 
planteamiento de demografía, de necesidad. Este hospital está ahí; está dando un 
servicio y queremos que lo siga dando, pero sería tremendamente disfuncional desde 
el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico para la sanidad pública, 
que siguiera como está este hospital. Por eso planteamos, con toda la racionalidad, su 
vuelta a la gestión pública. Lo planteamos ahora en público, pero ya lo hicimos antes; 
lo hicimos también en privado con uno de los consejeros anteriores –el señor 
Rodríguez-, antes de que fuera abierto, en el periodo de dos años que estuvimos 
pagándolo sin que prestara servicios, y hemos hecho también la gestión con la 
empresa concesionaria. Nada de eso ha tenido efecto, y ahora, que hay una nueva 
composición en la Cámara, hay una posibilidad de que esto vuelva a la racionalidad. 
 
 Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Podemos la sintonía que hemos 
tenido en relación con este tema. Quiero reiterarles que, si ustedes hacen una 
iniciativa para cualquier otra cosa que lleve a este hospital a funcionar en interés 
público, tendrán nuestro apoyo, y agradezco el apoyo explícito al texto que hemos 
planteado. 
 
 En cuanto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ya he comentado 
brevemente que ya sé que ustedes tienen una dependencia de senda que no pueden 
variar y, por lo tanto, no insistiré en ello. A pesar de su buena voluntad, señor 
Consejero, no creo que sean muy susceptibles a argumentación alguna. Los hechos 
son muy testarudos; los intereses, más, tanto los explícitos como los no explícitos.  
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 Quiero dedicar, por lo tanto, mi argumentación a la enmienda que ha 
presentado Ciudadanos. Ciudadanos ha hecho una enmienda que agradezco, porque, 
en primer lugar, tiene una cosa que es muy insólita hasta ahora en esta Asamblea, y 
es nombrar a estos contratos por lo que son. Estos no son contratos de un hospital 
privado, un hospital privado se gestiona privadamente. No. Estos son contratos por los 
que se privatiza el aseguramiento sanitario de la atención especializada de una 
población. El hospital, de alguna manera, es un caballo de Troya de este contrato, va 
dentro, pero podría funcionar perfectamente este contrato si ni un solo paciente 
acudiera a este hospital. Valdría con que la empresa concesionaria pagara a aquellos 
hospitales a donde fueran los pacientes. Una peculiaridad de este contrato, señor 
Consejero, que es muy, muy especial.  
 
 Dicho esto, los compañeros del Grupo de Ciudadanos proponen una enmienda 
que, si nosotros hubiéramos planteado la proposición en esa línea, hubiésemos 
aceptado. Francamente, un mes más de análisis… Ustedes plantean analizar las 
implicaciones jurídicas y económicas que tendría el rescate de la concesión. El tema 
clave es que nosotros no planteamos el rescate de la concesión; señores del Grupo 
Parlamentario Popular, señor Beltrán, no planteamos el rescate. No argumente por 
esa línea, porque no, alanceará a un fantasma. Nosotros planteamos renegociar el 
contrato, y lo planteamos porque creemos que la Administración está cargada nada 
más y nada menos que de unas 615 millones de razones, quiero decir de euros. Señor  
ex consejero de Economía, estos aproximadamente seiscientos y pico millones…  No 
lo puedo decir exactamente, porque en el presupuesto de este año 2015 hay 
únicamente presupuestados 515 millones, pero luego la facturación intercentros y el 
incremento que ustedes hacen al grupo concesionario eleva esto a unos 615 millones, 
por eso le digo que la Administración cuenta con más de 615 millones de razones para 
sentar a negociar al grupo de la concesión y traer racionalidad, eficiencia y economía a 
esta zona de Madrid. La alternativa que proponemos crearía un complejo hospitalario, 
con tres ubicaciones, con una gerencia compartida, como tienen muchos otros 
centros, por ejemplo, en Francia, en Toulouse, en Emilia-Romaña, en general en toda 
la Europa que racionaliza su atención sanitaria. Es muy racional y muy sensato.  
 

Espero que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tenga en cuenta que 
nosotros hubiésemos aceptado su enmienda si hubiésemos pedido el rescate; no 
hubiésemos tenido ningún problema en esperar un mes. Porque por su propia 
redacción del texto creo que ustedes comparten que este no es un buen modelo. De 
hecho, en su campaña electoral, el señor Aguado, su portavoz –viene en su página 
web- dice que estudiará corregir desde la seguridad jurídica las privatizaciones de los 
hospitales madrileños. Nosotros, por supuesto, estamos -lo hemos dicho siempre- por 
la seguridad jurídica, por respetar contratos. Por eso, lo que planteamos es renegociar 
con una compañía que tiene enormes intereses y enorme interés en llegar a acuerdos 
razonables con la Administración Pública, y de esta manera iniciar en el noroeste de 
Madrid una dotación hospitalaria como la que tienen las regiones de Europa que 
planifican, que miran al futuro, que cuidan la eficiencia y que cuidan la racionalidad. 
Esto es básicamente lo que planteamos hoy.  
 
 Por tanto, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, no estamos planteando el 
rescate. Rescate -para aquellos que no se han leído las 160 páginas del pliego de 
condiciones administrativas particulares del contrato y las otras tantas del pliego de 
condiciones técnicas- viene definido en el punto 17.2 del pliego de condiciones 
administrativas y tiene un significado muy específico, contractual y legal, que tiene 
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implicaciones económicas que se pueden, efectivamente, como plantean los 
compañeros de Ciudadanos, contar. Es complejo contarlas; el lucro cesante y otras 
cosas son complejos, pero, en este sentido, si hubiéramos planteado eso, señor 
Álvarez Cabo, tendría usted razón, incluso no tendríamos ningún problema en esperar 
un mes a tener el análisis, pero es que no hemos planteado eso. Planteamos algo más 
sutil, más importante, con más trasfondo, y es la renegociación de un contrato… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señor Freire, le queda un minuto. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO: Que nunca debía de haber sido hecho, y un contrato 
que está mal hecho, de un tipo de servicios que, como he comentado al principio, no 
existe en ningún lugar, en ningún país desarrollado ni tampoco en España en ninguna 
otra comunidad que no sean las de Valencia y Madrid; ciertamente, allí había un PP 
que parece que ya es el viejo PP, y aquí parece que hay otro. Luego  invito incluso a 
los señores del Partido Popular, a la señora Presidenta, a renovarse también en esto. 
Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y 
Podemos Comunidad de Madrid.")  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación, al haberse 
presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la 
palabra el señor Álvarez Cabo para presentarla por un tiempo máximo de 15 minutos. 
 
  

El Sr. ÁLVAREZ CABO: 

 Señora Presidenta, señores miembros del Consejo de Gobierno, señorías, antes de 
exponer, les explico brevemente cuál va a ser el hilo conductor de mie exposición. Me 
voy a ver obligado a hacer una pequeña referencia histórica. No teman, me voy a 
remontar solamente al año 2007, no más allá. Voy a hablar del presente y voy a 
anticipar un poco el futuro que nosotros deseamos.  
 
 La construcción del hospital de Collado-Villalba se inició en el marco de un 
programa de infraestructuras de la Comunidad de Madrid en la Legislatura 2007-2011. 
Era la continuación de una campaña intensiva de construcción de centros hospitalarios 
por parte en aquel momento del Gobierno Popular que se había iniciado en la 
Legislatura anterior. Era algo que se hacía de acuerdo con la ola de crecimiento 
económico –recuerden ustedes que estábamos en una época expansiva- en la que 
parecía que no iba a haber limitaciones al gasto público; luego, se vio que esa 
situación en el medio y largo plazo era insostenible y hubo que adoptar medidas para 
contenerlo. En aquel momento parecía viable la posibilidad de poner prácticamente a 
cada madrileño un hospital en la puerta de su casa, y ahí empieza la primera crítica a 
ese modelo de entender las infraestructuras sanitarias. No se hizo con una 
planificación territorial adecuada; se primó la cercanía al domicilio de los pacientes 
aparentemente por encima de otra consideración. En aquel momento, problemas que 
estamos arrastrando en el sistema sanitario público -y he hecho referencia en mi 
intervención de esta mañana cuando me he dirigido al Consejero de Sanidad- como 
las listas de espera, la necesidad de abordar el envejecimiento de la población y la 
necesidad de atender adecuadamente a las patologías crónicas, las desigualdades 
territoriales que hay en el acceso a la atención primaria, a la atención especializada en 
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Madrid, eran problemas que existían en 2007 y, en lugar de poner el acento en estos 
problemas y destinar los recursos, se prefirió hacer una serie de infraestructuras, 
algunas de las cuales tenían una viabilidad discutible, porque estamos hablando de 
una comunidad autónoma de 8.000 kilómetros cuadrados, con 6,5 millones de 
habitantes en la actualidad, que su grueso se concentra en un radio de 30 kilómetros 
alrededor de la capital y que contaba históricamente, de décadas pasadas, con un 
conjunto de hospitales terciarios capaces de hacer frente a buena parte de la 
demanda. Aparte de la construcción de infraestructuras, se desaprovechó aquella 
época de bonanza económica para hacer una reorganización de la atención 
especializada, fijando claramente las referencias entre hospitales, garantizando que la 
cartera de servicios fuera homogénea. Siento insistir en esto, pero es que sigue 
habiendo diferencias en la cartera de servicios. Y en lugar de ver el sistema sanitario 
como un todo se prefirió parcelarlo haciendo múltiples hospitales, que, evidentemente,  
pueden tener un rendimiento electoral muy claro. ¿A quién no le agrada tener en las 
proximidades de su casa un centro hospitalario? Pero creo que es responsabilidad de 
los poderes públicos explicar bien a la población por qué se toman las decisiones y 
que se hagan con criterios que de verdad beneficien a los pacientes.  
 
 Las carteras de servicios -siguiendo este esquema de planificación, bastante 
laxo- de esos hospitales, que muchas veces tienen el tamaño de un hospital comarcal, 
a veces sorprenden a los profesionales sanitarios y vemos súper especialidades 
quirúrgicas en centros de 100 o 150 camas, cuando es sabido que la concentración de 
los casos y de las patologías más complejas en los centros que tienen más tecnología 
y los profesionales más capacitados tiene un doble beneficio: en primer lugar, 
beneficia al paciente porque se logran mejores resultados y, evidentemente, también 
tiene una repercusión en términos de eficiencia económica; aunque ese en un plano 
secundario, hay que considerarlo. 
 

Para hacer posible la construcción de todos estos hospitales, la Comunidad de 
Madrid en aquel momento recurrió a dos figuras jurídicas que eran novedosas en el 
territorio de la Comunidad; una de ellas era el modelo PFI, a través de la 
subcontratación de los servicios no sanitarios y la financiación por parte de las 
entidades constructoras, tanto de la obra civil como de los equipamientos; la 
Comunidad de Madrid tenía una serie de hospitales por los que iba a pagar un canon 
durante un periodo que habitualmente está en torno a 30 años; siete hospitales, entre 
ellos el traslado de la antigua clínica Puerta de Hierro, se hicieron con este modelo.  

 
Luego se dio otra vuelta de tuerca en esta innovación a la hora de construir 

centros hospitalarios públicos, que fueron las concesiones administrativas. Cuatro 
hospitales más se construyeron con esta fórmula; entre ellos, el hospital de Collado-
Villalba, que es el objeto de la PNL que estamos atendiendo hoy. De alguna manera, 
en esta última fase, en lugar de utilizar eficientemente los recursos públicos se prefirió 
subcontratar el aseguramiento de una porción del territorio de la Comunidad de 
Madrid; de alguna manera, el garante de la atención especializada de unos 500.000 
habitantes en la Comunidad de Madrid no es directamente el Sermas; su proveedor de 
servicios, que además recibe una cápita por ello, es una entidad concesionaria de la 
Administración.  

 
Y lo peor de esto, donde puede haber discrepancias ideológicas sobre la 

bondad o no de este modelo, es que se hizo en ausencia de estudios fiables que 
avalen o contradigan la mejor gestión por parte de una entidad privada. En España, 
desgraciadamente, esto ha sido un tema objeto de tanta controversia que faltan datos 
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rigurosos, científicos que permitan determinar que un determinado modelo de gestión 
es superior al otro. Es un fallo de la Administración Pública: no se dispone de datos, la 
información no se difunde a los ciudadanos y muchas veces el debate se hace con 
impresiones. Por eso, en el acuerdo de investidura, Ciudadanos impulsó la 
incorporación de tres puntos que tienen relación directa con la información pública a 
los ciudadanos, dos de carácter general y otro específicamente en el ámbito sanitario, 
que es el punto 48: para nosotros es obligación de los poderes públicos facilitar toda la 
información sobre su gestión y los resultados que se obtienen a la población en 
general. 

 
En aquel momento, como decía, se decidió licitar el hospital de Collado-

Villalba, que además tiene unas características muy especiales: fue el último de los 
hospitales que se licitó. Se emprendió la licitación en el año 2010, con un factor muy 
importante, y es que desde septiembre de 2008, en el corazón del noroeste de Madrid, 
funcionaba el hospital Puerta de Hierro, donde he tenido el honor de trabajar en dos 
ocasiones; a lo mejor aquí tengo una cierta subjetividad, pero es un centro al que 
tengo especial cariño, así como a sus profesionales. Este hospital se hizo con una 
mayor dotación de infraestructuras, de medios de todo tipo, como quirófanos, 
consultas, es decir, todos los recursos que un hospital público general pone a 
disposición de los ciudadanos. Existía además un hospital con un carácter intermedio, 
lo que podríamos llamar en términos coloquiales un hospital comarcal, el de El 
Escorial, que estaba inmerso en un posible plan de ampliación. Funcionando Puerta 
de Hierro, estando previsto un plan de ampliación del hospital de El Escorial, se opta 
por no llevar ambos hospitales al máximo de su capacidad, porque los quirófanos que 
funcionaban en los años 2009 y 2010, en los que trabajé allí en turno de tarde, eran 
una fracción de los disponibles; había 18 quirófanos programados y funcionaban 3 de 
manera ordinaria por la tarde; había margen para hacer actividad quirúrgica, sobre 
todo cirugía mayor ambulatoria en turno de tarde. Del hospital de El Escorial no tengo 
datos tan concretos, pero seguro que tampoco estaba al máximo de su capacidad. En 
lugar de eso, se opta por licitar un hospital con una cartera de servicios que -vuelvo a 
repetir lo que dije antes- sorprende. ¿Qué hace un hospital de 140 camas con 
servicios como cirugía cardiovascular, cirugía torácica, neurocirugía y cirugía 
maxilofacial en su cartera de servicios? Me gustaría que aquellos que acordaron con la 
sociedad concesionaria esa cartera de servicios explicarán por qué estando Puerta de 
Hierro a 15 kilómetros, un hospital con una actividad trasplantadora y quirúrgica de 
larga trayectoria –entre los pioneros de España-, era necesario abrir estos servicios en 
Villalba. 
 
 Este hospital de Villalba, además, se abrió con retraso, como ustedes 
recordarán; se abrió mucho más allá de lo que estaba previsto. Ese retraso obligó a 
que la Administración hiciera un desembolso millonario. Hay cifras diversas –lo 
dejaremos ahí-; hay quien habla de 13 millones y quien habla de 25 -yo no tengo datos 
precisos-. En cualquier caso, fueron varios millones de euros de dinero público que se 
emplearon en mantener un hospital cerrado hasta su apertura, en octubre del año 
pasado.  
 
 Y ahora ya estamos aproximándonos al presente. ¿Cuál es el presente? 
Tenemos un hospital que posiblemente desempeña con razonable eficacia su trabajo. 
No tenemos datos; la trayectoria es muy corta y ahora mismo no hay datos suficientes 
que avalen si el hospital de Villalba está satisfaciendo o no las necesidades de los 
pacientes que viven en esa zona. Respetamos plenamente a los profesionales que 
trabajan en Villalba, y también, por qué no, al equipo gestor, que procede de un grupo 
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privado con una reputada trayectoria. No los estamos cuestionando, pero hay 
determinados aspectos que no nos gustan de ese funcionamiento, o que nos 
preocupan, y me voy a centrar en dos porque creo que son importantes para ayudar a 
entender nuestra posición. He dicho que no se aprovechó la época de bonanza y de 
creación de nuevas infraestructuras para reordenar la atención especializada en 
Madrid. ¿Cómo es posible que exista esa cartera de servicios cuando todas las 
técnicas que ha de realizar un servicio de cirugía cardiovascular, un servicio de 
neurocirugía, un servicio de cirugía torácica o de cirugía plástica posiblemente no se 
puedan realizar? ¿Está siendo la puerta de entrada a la actividad conjunta de un grupo 
que tiene un centro de referencia mayor en Madrid como es la Fundación Jiménez 
Díaz? ¿Tengo que criticar al grupo? ¡En absoluto! Desde el punto de vista de 
estrategia empresarial, es una estrategia magnífica: pongo un lugar donde puedo 
atraer pacientes a los que doy una solución. Pero vamos a ponernos en la perspectiva 
del gestor sanitario público: ¿por qué no llevamos al máximo nivel de eficiencia a los 
hospitales terciarios de Madrid, como el Puerta de Hierro, que es el más próximo, y en 
aquellas especialidades de las que no dispone Puerta de Hierro, como cirugía 
maxilofacial, al hospital Ramón y Cajal, que tradicionalmente ha sido su referencia, 
donde también he tenido la oportunidad de trabajar? Eso no se planificó y se permitió 
que, de alguna manera, la iniciativa privada superase a la pública. Este es un reproche 
que tengo que hacerle al Gobierno anterior y que espero no tener que hacerle al nuevo 
Consejero. Los gestores públicos muchas veces tienen las manos atadas y aquellas 
iniciativas que pueden mejorar la asistencia y que salen de los profesionales, de los 
propios gestores, se coartan con este tipo de alianzas. Hubo la suerte de que se 
escuchó, y el jefe de  servicio de cirugía maxilofacial del hospital Ramón y Cajal, 
viendo el riesgo de perder a los pacientes que fueran derivados a la Fundación 
Jiménez Díaz, hizo una propuesta que aceptamos las direcciones médicas, así como 
las gerencias de ambos hospitales, y los enfermos de la antigua Área 6 se tratan en 
cirugía maxilofacial en Puerta de Hierro porque se desplazan los profesionales del 
hospital Ramón y Cajal. Ese es un modelo de colaboración entre centros públicos, de 
acercar servicios a los ciudadanos buscando economías de escala e igualando la 
cartera de servicios, que nosotros vamos a defender en todos los foros, y el señor 
Consejero nos lo va a escuchar en todas las ocasiones que tengamos de vernos. 
 
 Otro aspecto que nos preocupa: la atención a los enfermos urgentes. A las 
personas que no son del ámbito sanitario les explico brevemente lo que es un traslado 
secundario: si un enfermo es atendido en el hospital de Villalba y los recursos, los 
especialistas y las técnicas necesarias no están disponibles allí, es preciso trasladarlo, 
como sucede en cualquier hospital mediano de Madrid, y llevarlo a un hospital terciario 
que tiene más recursos. Los traslados secundarios han de guiarse –es obvio- por 
varios elementos: primero, la necesidad del paciente, que hay que derivar donde está 
lo que él necesita; segundo, la disponibilidad, que ese recurso esté libre, si es una 
cama de UVI, que es una cama libre; y tercero, otro elemento clave porque tiene que 
ver con la supervivencia, la distancia. No digo que sea una pauta habitual, pero los 
profesionales del Summa nos han transmitido que en ocasiones se obvia a Puerta de 
Hierro como traslado -15 kilómetros- y se opta por hacer un recorrido mayor a lo largo 
de la A-6 a Madrid ciudad. Hay que tener cuidado con eso. Insto al señor Consejero a 
que, de alguna manera, se supervisen y se controlen estos dos aspectos: la derivación 
a las súper especialidades y los traslados secundarios, porque pueden influir en la 
calidad de vida de los pacientes.  
 
 Y este es el escenario actual del hospital de Collado Villalba. No tenemos 
ningún prejuicio ideológico contra la sanidad privada, en absoluto. Lo que sí hemos 
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defendido en campaña electoral son dos cuestiones: una explícita, que además ha 
incorporado la señora Cifuentes en el acuerdo de investidura -lo firmó-, era la 
paralización de la privatización de los servicios sanitarios. Ni el acuerdo de investidura 
ni tampoco en nuestro programa había ninguna referencia directa a qué hacer con 
esos cuatro hospitales que están en régimen concesional, pero es verdad que tanto el 
señor Aguado como yo, en debates, dijimos que estábamos abiertos al análisis; nos 
parecía que antes de tomar una decisión de esa transcendencia hay que disponer de 
toda la información. ¿Reversión a toda costa? ¿Rescate a toda costa? No, en 
absoluto. Toma de decisiones con todos los datos que permitan ver hasta qué punto 
eso puede atentar o no a la seguridad jurídica y puede causar o no un perjuicio al 
presupuesto público, y ese, claramente, es el objetivo de nuestra proposición no de 
ley. Es verdad, el señor Freire lo ha dicho, que en su proposición no de ley eluden 
deliberadamente la palabra rescate. Nosotros sí queremos conocer cuáles serían los 
costes del rescate. ¿Por qué? Porque el rescate es el supuesto extremo. En el caso de 
que la Comunidad de Madrid lo decidiera, antes de los 30 años –bueno, ya 28- que 
faltan para la finalización del contrato, sería necesario conocer el máximo riesgo que 
corremos. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando. 
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: No nos parece que la fórmula para abordar esto sea 
una negociación extracontractual, preferimos que se ponga sobre la mesa y conozca 
el Pleno de la Asamblea cuáles serían las implicaciones económicas del rescate y, 
después, decidiremos. Pero primero pedimos al Gobierno información precisa. Y esa 
es la literalidad de nuestra PNL.  
 
 Hay otro aspecto que voy a reprochar brevemente. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Termine, por favor, señoría.  
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: No queda demostrado el ahorro económico que 
anuncia el Partido Socialista, nos faltan datos. Comparando con otros hospitales, nos 
parece que su estimación es demasiado optimista. Por tanto, anuncio que, como no se 
comparte nuestro planteamiento de la enmienda pero sí queremos que este tema se 
debata… 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Señoría, termine ya, por favor. 
 
 
 El Sr. ÁLVAREZ CABO: Vamos a abstenernos en este caso concreto de la 
PNL del Partido Socialista. Muchas gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Procede ahora abrir un turno 
de intervención de los Grupos Parlamentarios que no han presentado enmiendas por 
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un tiempo máximo de quince minutos. Para comenzar, por el Grupo Podemos 
Comunidad de Madrid, tiene la palabra la señora García Gómez. 
 
 

La Sra. GARCÍA GÓMEZ: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, 
señora Cifuentes, por estar aquí; ya solo le pido que, además, me preste atención. Voy 
a argumentar toda mi exposición, aunque una vez más la Presidenta ya ha anunciado 
en prensa, antes de que se celebre un debate parlamentario, que no va a respetar lo 
que salga de la votación de esta Cámara. Esta mañana ha dicho que va a gobernar 
con el máximo respeto a esta Asamblea y eso es manifiestamente opuesto a publicar 
en prensa el día anterior que no va a tener en cuenta este debate parlamentario. 
Efectivamente, yo y muchos de mis compañeros somos nuevos, pero no somos 
novatos; somos el cambio, venimos aquí y la verdad es que yo sinceramente no dejo 
de salir de mi asombro con la curiosa manera que tienen de entender la democracia y 
con la curiosa manera con  la que la señora Presidenta atiende a los Plenos, pero, 
bueno, eso es ya una cosa personal. 
 
 
 (“La señora Presidenta ausenta de la sala.”) 
 
 
 Voy a empezar por algunas preguntas. Señorías, ¿alguno de ustedes ha 
dejado o dejaría su propia salud en manos de una empresa que opera con fondos 
buitre? (“La señora Presidenta de la Comunidad hace gestos de asombro.”) No se 
altere, si yo solamente pido atención. (La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: Si 
no me altero.) ¿Alguno de ustedes elegiría antes a un médico cuyas actuaciones o 
cuyos incentivos están marcados por el interés de unos accionistas que a un médico 
cuyos actos solo se rijan por la práctica médica? ¿A alguno de ustedes, ante su propia 
enfermedad o la de algún familiar, le gustaría ver que otros ven una oportunidad de 
negocio? Bueno, la respuesta es clara y es contundente, la respuesta es no. Entonces 
aquellos que sufren una enfermedad o los que convivimos con ella lo tenemos claro, 
pero no todos lo tienen claro. La Comunidad de Madrid gobernada por el PP, antes, y 
por lo visto ahora también, respondió sí a que la salud de casi un millón de madrileños 
dependiera de estos fondos. Decidieron, por  motivos que desconocemos o que 
conoceremos en algún sumario dentro de unos años, introducir el lucro en nuestro 
sistema sanitario en la gestión de nuestra salud, porque el lucro, efectivamente, es 
legítimo, pero no siempre que sea a costa de nuestros servicios públicos.    
  
 El caso del hospital de Villalba es el verdadero paradigma, es el caso del 
hospital perfecto que ilustra lo que ha sido para el Partido Popular la política sanitaria y 
el concepto de sanidad pública que tienen en la Comunidad de Madrid. Era difícil 
reunir en un solo hospital tres cosas: incompetencia y falta de planificación, incluso me 
atrevo a decir dejación de responsabilidades, derroche de dinero público e 
irresponsabilidad y falta de control. En el primer punto, efectivamente, como ya se ha 
comentado, partimos de una nula planificación de nuestra sanidad. ¡Hombre, teniendo 
en cuenta que llevan ustedes 20 años en el Gobierno, esta falta de planificación de la 
sanidad en el año 21 empieza a rayar un poco la incompetencia! Tampoco tenemos 
muchas esperanzas de que ahora cambie porque en ninguno de sus discursos, incluso 
ni en los puntos que ha acordado con Ciudadanos, veo de manera explícita un punto 
en el que se diga: necesitamos una buena planificación, y es una cosa que salta a la 



33/38 

 

vista. En el caso de este hospital, una vez más, la planificación no se basó ni en las 
necesidades de la población, ni en el uso eficiente de los recursos, ni en nada que se 
parezca a una buena gestión; la planificación se basó exclusivamente en ver cómo se 
repartía el pastel de la sanidad, y en ese reparto nos encontramos que la salud de casi 
un millón de madrileños se adjudicó a una empresa, una empresa con ánimo de lucro 
que primero se llamó Capio, luego se llamó IDC Salud, ahora se llama Quirón Salud, 
que a su vez depende de un fondo buitre que si le seguías la pista terminabas en las 
Islas Caimán. ¡Hombre, me parece un buen sitio para planificar la sanidad madrileña! 
¡Las Islas Caimán! ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 
Comunidad de Madrid.") Este reparto del pastel nos ha llevado a tener un hospital 
como este, que, efectivamente, como ya  han comentado, para dotarle de clientes, que 
es lo que consideran que son los pacientes, hay que quitarle un cuarto de la capacidad 
y de la población que asumía el hospital de Puerta de Hierro, con todos los 
condicionantes que ya se han comentado. Pero este no es un caso aislado, porque 
también tenemos un hospital como el Juan Carlos I de Móstoles, que también 
pertenece al mismo grupo empresarial, el mismo que depende de los fondos buitre, 
que está construido a 4 kilómetros de un hospital público de Móstoles y a 9 kilómetros 
del de Fuenlabrada. Díganme ustedes qué necesidad había de construir tres 
hospitales en un radio de 10 kilómetros. Con estos datos cualquier malpensado podría 
llegar a la conclusión de que se está dando un trato de favor a esta empresa privada 
en detrimento obviamente de la pública y que hay muchos millones de dinero público 
invertidos en este “monopoly” sanitario.  

 
Lo segundo es el derroche. Después de adjudicar este hospital a este socio de 

un fondo buitre, adjudicación que se hizo con este oscurantismo disfrazado de 
concurso público con el que se han venido haciendo los contratos, que ya denunció la 
Comisión Nacional de la Competencia en 2013, se tuvo que recalificar una parcela 
protegida, y cito: “por acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de marzo de 2010, que 
declaró la urgencia y la excepcionalidad del interés público de la construcción del 
hospital del Collado-Villalba”. No había planificación, no había informe técnico, no 
había ningún dato que sugiriera que ahí se necesitaba un hospital, pero era urgente y 
excepcional hacer ese hospital. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Podemos Comunidad de Madrid.")  Pero aquí  no queda la cosa, era tan urgente y tan 
excepcional que el hospital estuvo cerrado dos años, dos años que se calculó que nos 
costaron a los madrileños 900.000 euros al mes, casi un millón, y se han calculado 
casi 25 millones de euros, literalmente tirados a la basura. Este despilfarro de 25 
millones, según las comparecencias en esta misma Cámara de la Viceconsejera de 
Ordenación, fueron anunciadas como un ahorro para los madrileños por no poner un 
hospital en funcionamiento, es decir, no poner un hospital en funcionamiento lo vendió 
como un ahorro. Nosotros, los nuevos, nos vamos acostumbrando a cuál es el 
lenguaje y cuáles son los eufemismos. Señorías, si estos 25 millones de euros se 
hubieran invertido en salud, que es para lo que está un sistema sanitario, por ejemplo, 
en el problema reciente que tenemos de la hepatitis C, podríamos tener a 1.100 
pacientes de la Comunidad infectados por hepatitis C hoy día curados. Esta es la 
diferencia entre hacer política sanitaria pensando en unos pacientes o pensando en el 
lucro.  

 
Lo tercero, que a mí me parece igual o más importante, es la irresponsabilidad; 

la irresponsabilidad y la falta de control. Señora Cifuentes, usted dice que es un 
modelo que está funcionando. Le pregunto, ¿es un modelo que está funcionando? Se 
lo pregunto al Consejero, porque no estamos: ¿es un modelo que está funcionando? 
(“Asentimiento por parte del señor Consejero de Sanidad.”) ¿Sí, está funcionando? 
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¿Para usted qué significa que el modelo esté funcionando? ¿El modelo está 
funcionando porque tienen más votos en esa zona? ¿Por qué está funcionando? 
Porque, para mí, que un hospital funcione significa que los datos de calidad asistencial 
que tienen que ver con sus resultados en salud funcionan. Por ejemplo, queremos 
conocer los índices de mortalidad, las tasas de reingreso, los índices de mortalidad 
evitable, de infecciones, la formación del personal, en fin, esos datos que desprende 
un hospital. Esos datos obviamente no los tienen ni los tendrán nunca, porque no los 
buscan, y no solo en este hospital sino que en el resto de la red de esta empresa 
adjudicataria no están publicados, como sí están publicados los del resto de los 
hospitales. El hecho de que no estén evaluados y de que no estemos persiguiendo ni 
poniendo el foco en qué está pasando dentro de estos hospitales responde 
sencillamente a que esto no es un objetivo de ustedes. Prueba de ello es que, si se 
leen los pliegos de adjudicación, en los que se habla de una manera muy prolija y muy 
detallada de cuáles son las condiciones económicas, verán que hay una manera 
preocupantemente laxa de exponer cuáles son las condiciones del servicio sanitario 
que tienen que cubrir; o sea, es completamente secundario que estos pacientes 
tengan una buena asistencia sanitaria. 
 
 Ahora me sacarán, supongo –si no ahora, en alguna ocasión-, las encuestas de 
satisfacción para justificar que en verdad no ejercen ningún control sobre lo que está 
pasando ahí ni evalúan la calidad de la asistencia, pero deberían saber –se lo digo por 
si en su Grupo Parlamentario no tienen a nadie experto que pueda asesorarles en 
materia sanitaria- que las encuestas de satisfacción no solo tienen un sesgo positivo 
sino que, además, son uno de los datos… Aquí les traigo un mero cuadro de los 
índices de calidad -esto es muy clásico y lo pueden encontrar en internet-: los índices 
de satisfacción ocupan este lugar; es decir, para saber si un hospital funciona o no 
necesito saber todos estos datos. 
 
 Nosotros queremos saber qué ocurre en estos hospitales. ¡Claro que queremos 
saberlo! No solo en el de Collado Villalba, queremos saber qué ocurre en todos estos 
hospitales privatizados en los que se ha introducido el lucro. Por ello, vamos a 
presentar una proposición no de ley en Comisión de Sanidad para poder hacer una 
auditoría sanitaria que sea pública y transparente y que detalle, por ejemplo, si existen 
subcontratas de algunos servicios como el de anestesia, que salió publicado hace un 
año. El hospital tiene un servicio de anestesia que es una empresa que a su vez 
subcontrata… Bueno, esto es el lucro dentro del lucro, una “matrioska” de lucros que 
no tiene parangón. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 
Comunidad de Madrid.”) 
 
 El compañero de Ciudadanos dice que esto no está evaluado, pero en 
Inglaterra tenemos un antecedente: en Inglaterra sí está evaluado, en Inglaterra han 
hecho evaluaciones y controles y han tenido que rescatar algunos hospitales porque 
sus índices de mortalidad eran escandalosos, y el verano pasado salió un caso 
flagrante. 
 
 Termino. La lógica me llevaba a pensar que si uno de los puntos estrella de su 
Gobierno en materia sanitaria era la paralización de la privatización era porque por fin 
se habían parado a estudiar y se habían parado a ver toda la evidencia científica que 
existe, no en España –nos habría gustado que estuviera en España y que lo hubieran 
evaluado-, de que este modelo no funciona. Parecía que se habían reconvertido, como 
esa reconversión exprés que han tenido en cuanto a la tarjeta sanitaria, parecía que 
ahora eran antiprivatización, pero no es verdad. Verdaderamente, ese anuncio 
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antiprivatizador es un anuncio preelectoral, porque, bueno, no tiene mucho coste decir 
que no se va a volver a privatizar, pero verdaderamente tienen fe en ese modelo y si 
no, no dirían que este modelo funciona. Pero bueno, puede que no, puede que voten a 
favor y me sorprendan, o puede que voten en contra y dentro de una semana salgan 
en un grandísimo titular diciendo que ustedes han inventado y encontrado que la 
privatización es mala. Bueno, también será bienvenido, como ha sido bienvenida su 
reconversión respecto a la universalización. 
 
 Ya termino. Vamos a apoyar esta proposición no de ley del Partido Socialista y, 
obviamente, me gustaría que ustedes se retratasen en este punto y verdaderamente 
dijeran si están en contra o a favor de la privatización, con datos claros. Muchas 
gracias. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 
Madrid.”) 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Beltrán Pedreira. 
 
 

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: 

 Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero aprovechar para 
saludar a la Alcaldesa de Collado Villalba, que se encuentra aquí presente en 
representación de sus vecinos, lo cual agradecemos desde el Grupo Parlamentario 
Popular. En segundo lugar, no sé por qué Podemos se pone de esa forma con la 
Presidenta, porque la Presidenta también puede seguir el debate en su despacho por 
circuito cerrado de televisión, y aquí ha estado el 90 o el 99 por ciento del Pleno; por lo 
tanto, yo no sé si ustedes, por ser noveles en estas líderes, a lo mejor esos temas 
tecnológicos de la Asamblea los desconocen. 

 
Dicho esto, yo creo que nos encontramos ante un debate que es crucial. Como 

bien han dicho los distintos portavoces, el debate de un hospital que lleva menos de 
un año y ustedes ya quieren evaluarlo.... Yo tengo entendido, señor Consejero, 
corríjame si me equivoco, que las Memorias de los hospitales son al cabo de un año, 
aquí llevamos menos de un año para evaluar el funcionamiento de un hospital y ya nos 
piden estudios para la reversión del mismo. Con lo cual, yo creo que hay que tener un 
poquito de paciencia a veces cuando se plantean estas cuestiones. 

 
En tercer lugar, yo creo que es muy importante tener en cuenta, como ha 

hecho el portavoz de Ciudadanos, el contexto general, y el contexto general dice 
también, señor Freire, que esto es fruto de un convenio de un alcalde socialista con la 
Comunidad de Madrid; es decir, que en Villalba gobernaba el Partido Socialista 
cuando se firma un convenio con la Comunidad de Madrid. Si no se hubiera firmado 
ese convenio... Podrían haberse opuesto entonces a la construcción de un hospital en 
Collado Villalba y no lo hicieron. Por lo tanto, ese es un dato a tener muy en cuenta. 

 
También hay que tener en cuenta que este hospital presta atención a 110.000 

ciudadanos de ocho municipios, que es más de muchos casos de muchas capitales de 
provincias, no pierdan ustedes el dato, y por eso tiene 140 habitaciones, como ha 
dicho el portavoz de Ciudadanos, nueve quirófanos, cuatro paritorios, 94 consultas y 
todo con la mayor tecnología punta, y con una gran inversión precisamente en esta 
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cuestión, lo que hace que sea muy resolutivo en todas las especialidades médico-
quirúrgicas que atiende, que son alrededor de 30 especialidades. 

 
Y lo que no debemos perder nunca de vista cuanto debatimos estas cuestiones 

de colaboración público-privada es que la titularidad es pública; se lo ha dicho el 
Tribunal Constitucional en el pasado mes de abril: la titularidad es pública, el hospital 
es público, el contrato es público y pertenece a la red sanitaria pública de la 
Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no pierdan esto de vista, porque eso no lo ha 
mencionado el señor Freire cuando ha intervenido. Además, este tipo de contratos, se 
lo ha dicho el Tribunal Constitucional y está también en la ley de nuevas fórmulas de 
gestión del año 1997, apoyada precisamente con el voto favorable del Partido 
Socialista, que contempla precisamente esas formas de gestión, y también está, como 
he dicho recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya debatiremos 
también extensamente en las distintas Comisiones y Plenos que tengamos aquí, 
porque es muy importante además para comprender todo lo que estamos debatiendo 
en la sesión de hoy en torno al hospital de Villalba. 

 
Ustedes también plantean cuestiones como que es un hospital de referencia; 

evidentemente, y la proximidad a los ciudadanos es básica en la sanidad. Yo lo que no 
entiendo es que la lejanía sea un valor, lo que entendía siempre era que la proximidad 
al paciente era una virtud de la sanidad. Por ello, no sé, quizás no he entendido bien lo 
que ha dicho el señor Freire al respecto, ni tampoco el portavoz de Ciudadanos, pero, 
bueno, tiempo tendremos de aclarar estas cuestiones. 

 
También hay otra cuestión: si tenemos lista de espera o demora quirúrgica, 

etcétera, etcétera, nos critican, y si no tenemos porque hay suficientes infraestructuras 
hospitalarias en un área determinada también nos critican. Entonces, yo les pido, por 
favor, que aclaren exactamente qué modelo quieren. 

 
Usted dice, señor Freire, que estamos ante otra disyuntiva que es muy 

importante, y por eso yo creo que tiene razón la portavoz de Podemos cuando dice 
que hoy nos retratamos todos aquí, y yo creo que es importante. Es importante porque 
usted pide en la PNL, si no he leído mal, renegociar para revertir, no renuncia ahora a 
la reversión; es decir, usted ya lo pone explícitamente en el texto de la proposición no 
de ley y sabe muy bien el impacto económico que tiene una reversión, y por eso la 
enmienda de Ciudadanos, porque el portavoz de Ciudadanos es consciente de ello, el 
impacto presupuestario, impacto de costes financieros, etcétera, y sobre todo lo que 
usted también ha mencionado, señor Freire, el núcleo cesante, importantísimo, y sobre 
eso podemos debatir cuando quiera sobre Madrid, sobre Andalucía y sobre cualquier 
región de España, y también sobre el ámbito europeo. 
 

También me produce sorpresa que ustedes planteen esto de la reversión y 
todas estas cuestiones con cierta ligereza. Estamos hablando de un tema 
importantísimo, porque estamos hablando de seguridad jurídica. Y producir 
inseguridad jurídica en operadores de un sector, sea sanidad o cualquier otro sector, al 
final tiene influencia en todos los sectores económicos; eso genera menos inversiones 
y, por lo tanto, genera menos empleo. Lo sabe cualquiera de primero de Económicas. 
Por ello, es muy importante el debate de hoy. ¡Claro que es importante! Es que a 
veces da la sensación de que el sector privado no genera empleo en el ámbito 
sanitario, cuando casi el 28 por ciento del sector público español se presta en el 
ámbito de la colaboración público-privada con el ámbito privado de la sanidad.  

 



37/38 

 

Y, fíjese usted qué coincidencia, señor Freire, que para contestar a su PNL me 
lo ha dado hecho su Presidenta de Andalucía, porque en una pregunta oral de 
Izquierda Unida de finales del 23 de julio de 2015 –además, voy a hacer la cita textual 
para que no haya ninguna duda- contesta la señora Díez al señor Maíllo, de Izquierda 
Unida, que le pregunta por la colaboración público-privada –esto es importantísimo y 
quiero que conste en acta, porque creo que nos da la luz exacta del debate en el que 
estamos. Es un poco larga la cita, pero no importa porque creo que es de gran utilidad-
: “La financiación de obras e infraestructuras –dice la Presidenta de Andalucía- 
mediante la colaboración de la Administración con el sector privado, evidentemente, es 
legal, útil y eficaz y, sobre todo, hace posible que se lleven a cabo determinadas 
inversiones en un momento de crisis económica o dificultad económica y, mejorando 
aquello que se puede mejorar, seguiremos apostando por ese sistema de financiación 
y de colaboración público-privada allí donde sea necesario y cuando la financiación 
propia no sea suficiente -pero es que esto sigue-, y permítame, señor Maíllo, que 
discrepe con usted; lo que es injusto es dejar a los andaluces sin infraestructuras que 
son de primera necesidad o que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.” ¿Le 
suena? Es textual. Y no solo eso, dice: “Ha hecho referencia, señor Maíllo, a un par de 
proyectos, han sido en torno a doce, entre ellos el hospital del Campus de la Salud de 
Granada, que creo que es evidente el impacto sanitario y social que está teniendo en 
nuestro sistema público.” Colaboración público- privada clarísima. ¿Qué dice al final la 
señora Díez? –Y esto ya es para concluir la cita- Se pregunta: “¿Qué creo? Creo que 
se puede mejorar, que se puede mejorar en la justificación, en la transparencia –estoy 
de acuerdo en esto con la señora Díez-, pero que es útil y necesario. Y no solo lo 
pienso yo; incluso en estos días he visto con cierta yo creo que satisfacción que en 
ayuntamientos como el de Barcelona –dice la señora Díaz- la recién elegida alcaldesa 
contemplaba como un instrumento útil la financiación público-privada, la señora 
Colau.” Pero es que hace tan solo unos meses -no hay que irse tan lejos a Barcelona- 
el Gobierno que su partido formaba, o sea el que formaba Izquierda Unida con el 
Partido Socialista, utilizó planes de financiación pública y privada para presentar el 
plan Juncker de la Unión Europea. Y dice finalmente la señora Díaz: “¿Qué le pido? 
Que no demonicemos al empresariado andaluz; repito, que no demonicemos al 
empresariado andaluz, que no demonicemos a aquellos que tienen que generar 
riqueza y empleo porque, en un momento de dificultad económica, van a ayudar a que 
proyectos que son, como decía, necesarios, con rendimiento social y útiles para los 
ciudadanos se puedan sacar adelante a pesar de la asfixia económica y financiera.” 
Yo creo que ha quedado claro y toda la intervención de la señora Díaz contesta 
básicamente a todos esos argumentos también en la exposición de motivos, que 
aprovecho la ocasión también para decir que los datos que usted pone en esta 
exposición, que supuestamente es de planificación sanitaria, al final lo reduce 
simplemente a un tema poblacional, nada más. No veo ningún otro dato que nos 
pueda justificar la posibilidad de iniciar una renegociación, incumplimiento de contrato, 
etcétera; es decir, que, al final, estamos en una situación en la cual ustedes están 
contradiciéndose continuamente. 

 
Voy concluyendo, señorías, no quiero agotar el tiempo. Yo creo que en estos 

momentos la propuesta de Ciudadanos parece una propuesta coherente, pero, insisto, 
es que no ha pasado un año; es decir, yo creo que un mes tampoco es suficiente para 
evaluar todo lo que ha supuesto este hospital. Creo, sobre todo, que políticamente –y 
se lo digo también a la portavoz de Podemos- conviene explicar estas cuestiones que 
hemos debatido aquí hoy también a los ciudadanos de los ocho municipios, a los 
110.000 ciudadanos que son atendidos por este hospital y, por consiguiente, darles 
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esas razones por las cuales no pueden ser atendidos en el mismo. Ustedes 
consideran que esa atención que reciben es de segunda categoría.  
 
 Por ello, insisto, y voy concluyendo ya, estamos ante una situación en la cual 
debemos dar respuesta no solamente a los ciudadanos, también a los profesionales 
de la sanidad. Debemos clarificar cuanto antes cuál es nuestra posición ante todas 
estas cuestiones de forma rigurosa, en la que podamos debatir. Doy la bienvenida a la 
iniciativa del Grupo Socialista porque precisamente nos da pie para debatir estas 
cuestiones. 
 
 Insisto, estamos ante un contrato de concesión administrativa que es capitativa, 
como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, pero de colaboración público-privada, como 
se viene haciendo en otras partes de España, como reflejaba la Presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Quiero insistir sobre todo en que estamos 
hablando de sanidad pública, titularidad pública de la Comunidad de Madrid y, por lo 
tanto, eso es lo que a nosotros nos debe importar, sobre todo si esa atención se hace 
con calidad, con atención al paciente y, además, teniendo en cuenta a los magníficos 
profesionales de la sanidad madrileña. Nada más y muchas gracias. Solamente 
anuncio que votaremos en contra de la proposición no de ley tal cual está planteada 
en los términos del Partido Socialista, que quede claro por si acaso. Muchas gracias. 
("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.")  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Concluidas las intervenciones, le 
pregunto al señor Freire si acepta la enmienda planteada por Ciudadanos. 
 
 
 El Sr. FREIRE CAMPO ("Desde los escaños."): No, no aceptamos. 
 
 

La Sra. PRESIDENTA: 

 Gracias, señoría. Concluido el debate, el texto de la proposición no de ley será 
sometido a votación en los términos resultantes, tal y como se planteó inicialmente, 
por tanto. Llamo a votación. (“Pausa.”) Ruego a los servicios de la Cámara que cierren 
las puertas. Comienza la votación de la PNL 8/15. (“Pausa.”) 
 
 El resultado de la votación es: 128 diputados presentes, 63 votos a favor, 48 
votos en contra y 17 abstenciones. Consecuentemente, queda aprobada la PNL 8/15 
de la X Legislatura. ("Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista 
y Podemos Comunidad de Madrid.”) 
 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 

Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a 
todos. 
 
 
 (“Eran las veinte horas y veintinueve minutos.”) 


