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POR LA INMEDIATA REAPERTURA DE LAS URGENCIAS EN 
COLMENAR VIEJO

EN DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y GRATUITA PARA TOD@S

6 de abril de 2021.- Desde CNT Colmenar Viejo nos sumamos a la manifestación convocada por 
Ganemos Colmenar, que recorrerá las calles de Colmenar Viejo este próximo viernes 9 de abril, a 
partir de las 19 horas, desde el Centro de Salud Norte hasta la plaza del pueblo.

Hace ya más de un año que se produjo el cierre del Servicio de Urgencias de esta población de casi 
50.000 habitantes. Demasiado tiempo para l@s miles de vecin@s de esta villa y de otros municipios 
cercanos que han de desplazarse hasta Madrid y que provoca el colapso de las urgencias de los 
hospitales.

¿Dónde está el Ayuntamiento consintiendo que las urgencias sigan cerradas?

Durante décadas, los distintos gobiernos apenas han destinado suficientes recursos económicos, 
ni dotado del personal necesario al Sistema de Salud Público. La gran olvidada ha sido la Atención 
Primaria, precisamente por ser la menos golosa a la hora de privatizar y obtener beneficios. 
Tristemente la salud colectiva se ha convertido en un lucrativo negocio para unos pocos. La 
pandemia ha puesto de manifiesto las grandes carencias que venía soportando el sistema de salud 
público, gracias a los profesionales sanitarios ha sido posible su sostenibilidad. Lo ocurrido en las 
residencias de mayores es otro buen ejemplo de lo que supone la privatización.

La privatización de la sanidad es especialmente sangrante en la Comunidad de Madrid pero se 
extiende a todo el territorio español y se sostiene en base a dos leyes de ámbito estatal: los 
artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten derivar a los pacientes a la privada 
mediante conciertos y convenios singulares; y la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de 
gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite que un centro público sea gestionado por 
empresas privadas.

Estamos convencid@s de que es posible una Sanidad Pública, Universal y Gratuita para tod@s. No 
nos cabe ninguna duda que si se ponen los medios adecuados se puede vacunar en nuestros 
centros de atención primaria. Pero sobre todo, estamos segur@s de que la mejor de las vacunas es 
la derogación de leyes privatizadoras y la construcción de un sistema de salud público colectivo, no 
centrado tanto en el exceso de fármacos y el hospitalcentrismo, sino que actúe contra los 
determinantes sociales y económicos de la enfermedad, al margen del negocio y poniendo en el 
centro la vida.

Por eso exigimos y seguiremos exigiendo en las calles y en las plazas:

-Reapertura inmediata de las Urgencias.
-Potenciar la atención primaria y la salud pública.
-Prohibir el ánimo de lucro en el sistema sanitario, derogando las leyes          
privatizadoras.

-Acabar con las redes sanitarias paralelas que se nutren del dinero público.
-Reforzar el sistema sanitario con más profesionales con contratos dignos.
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