
 

LA LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MADRID 
La Comunidad de Madrid se ha convertido en la abanderada de la liquidación de los Servicios 
Públicos. Esperanza Aguirre desde el gobierno regional se ha dedicado a lanzar una campaña 
generalizada para desprestigiar y desmantelar los Servicios Públicos. Ha centrado su estrategia 
en convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento de estos, sin 
mencionar la retirada de los recursos económicos, materiales y humanos, provocando 
intencionadamente la asfixia de los mismos. Esta política neoliberal salvaje privatiza los Servicios 
Públicos para buscar una oportunidad de negocio entregándosela a sus empresas afines. 
 

La salud de los madrileños se ha convertido en un negocio para empresas privadas, mediante la 
introducción de nuevas formas de gestión empresarial, y con la disculpa de innovar, nos oculta lo 
que en realidad busca: aumentar el beneficio de las empresas privadas, olvidando la calidad en la 
Atención Sanitaria. La Comunidad de Madrid es la penúltima en gasto sanitario per cápita (media 
nacional de 1.288 €, Madrid 1.103 €), hay una falta de participación social, falta de personal 
sanitario, déficit de camas hospitalarias, incremento en la lista de espera (no se sigue el mismo 
registro que en el resto del Estado), incumplimientos en la construcción de nuevos centros de 
salud, transporte sanitario privatizado y casi tercermundista, privatización de la asistencia sanitaria 
especializada a través de conciertos con hospitales y clínicas privadas,…. 
 

La educación ha sufrido la mayor privatización de toda España. Los conciertos educativos se han 
extendido en los últimos años por toda la geografía madrileña, se han cedido más de 60 parcelas 
públicas para la construcción de centros privados-concertados, se ha vendido un colegio público 
(en el municipio de El Álamo), se han “cedido” las instalaciones de un Instituto de Aluche, ha 
disminuido el presupuesto para la enseñanza pública y aumentado para los privados-concertados. 
Miles de alumnos de 0 a 3 años no tienen plaza, falta oferta de formación profesional, de 
educación de las personas adultas y los índices de fracaso escolar van en aumento. La 
financiación de las Universidades públicas se ha ido reduciendo incumpliendo los acuerdos 
firmados.  
 

La próxima venta del Canal de Isabel II, la cercana división territorial de Renfe, la sentencia contra 
los servicios mínimos decretados por el gobierno de Esperanza Aguirre en la huelga de metro de 
Madrid, la privatización y falta de crédito de Telemadrid, el deterioro de medios en la  justicia, la 
venta del patrimonio del Ministerio de Defensa … 
 

Las condiciones laborales de los trabajadores del sector público se han ido deteriorando a lo largo 
de los últimos años: la bajada de salario, la falta de oferta de empleo público, incumplimientos del 
Gobierno Regional de los acuerdos firmados. La privatización de los servicios públicos supone un 
recorte en los derechos de los trabajadores. Toda privatización es el robo de los derechos 
generados por los trabajadores y siempre trae como consecuencia el paro, el deterioro de las 
condiciones de laborales, el empeoramiento de la calidad del servicio, la pérdida de salario, 
etcétera. Por otra parte la política antisindical que se realiza en Madrid es una pieza 
imprescindible para llevar a cabo la liquidación y privatización. 
 

Ante este escenario y la probable evolución durante los próximos años se hace necesario que las 
Comisiones Obreras den una respuesta contundente, firme y tenaz, bien planificada y coordinada  
implicando otras organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas. Una respuesta que, liderada 
por CCOO de Madrid, ponga freno a estas políticas neoliberales, privatizadoras e instaladas en los 
recortes de forma contundente. Comisiones Obreras de Madrid debe ser la punta de lanza que 
aglutine todo el malestar de los trabajadores  transformándolo en movilizaciones para la defensa 
del sector público.                   criticosmadrid@gmail.com 


