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NOTA DE PRENSA 

CSI-F valora que la Comunidad dé por zanjada la 

externalización sanitaria pero reclama la 

derogación de la Ley que permite la privatización 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en 

las administraciones públicas, ha valorado la comunicación de la Consejería de Sanidad de 

Madrid al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la capital en la que da "por 

finalizado" el proceso de externalización de seis hospitales de la región. Sin embargo, este 

sindicato advierte que hasta que no se derogue el artículo 13.2.3 de la Ley 4/2012 de la 

Comunidad de Madrid, este proceso no estará zanjado del todo, ya que existirá una habilitación 

legal para llevarlo a cabo de nuevo. 

Dicho artículo indica textualmente que "se procederá de manera progresiva a la externalización 

de los servicios no sanitarios necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de centros 

del Servicio Madrileño de Salud, mediante los oportunos concursos públicos". 

El responsable de Acción Sindical de CSI-F Sanidad Madrid, Fernando Hontangas, entiende 

que mientras esta disposición continúe vigente no hay motivo para dar por cerrado el proceso de 

externalización. De hecho, éste es uno de los motivos por los que las Mareas Blancas (marchas 

en contra de la privatización de la Sanidad en Madrid) continúan desarrollándose, pese al 

anuncio de la marcha atrás en la externalización del presidente de la Comunidad, Ignacio 

González, el pasado 27 de enero. 

"Consideramos que un paso definitivo para dar por finalizado el proceso de privatización sería la 

derogación de la Ley 4/2012. Desde CSI-F vemos con buenos ojos todas las acciones del 

Gobierno de la Comunidad que van en la dirección de reafirmar la marcha atrás en la 

externalización. Pero pensamos que el Ejecutivo regional debe derogar esta norma, además de 

cambiar su política de recursos humanos, habilitando traslados y ejecutando ofertas de empleo 

público pendientes en todas las categorías", señala Hontangas. 

Desde que el presidente de la Comunidad de Madrid anunció la privatización, CSI-F Madrid ha 

jugado un papel activo en contra de esta medida. Además de promover la creación de una Mesa 

de Conflicto con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad para 

intentar paralizar las medidas, ha encabezado las 17 Mareas Blancas celebradas. Y, una vez 

paralizado el proceso, ha presentado más de medio millar de firmas pidiendo la conversión de 

los contratos eventuales del SERMAS en interinos. 

Madrid, 15 de abril de 2014 
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