
DIRIGIDO AL MOVIMIENTO ESPAÑOL DE DEFENSA DEL  

SISTEMA PÚBLICO DE SALUD:  

RED AUTOGESTIONADA ANTI-PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD (RAAS) 
 

¿Cuál es la situación del sistema de protección social de la salud en Francia? 
 

Las cotizaciones de trabajadores y empresarios sirven para sostener: el seguro de 

paro, las pensiones y la asistencia sanitaria. 
 

Esta última ofrece cobertura en los casos de enfermedad: consultas médicas y 

hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, atención psiquiátrica, compra de 

medicamentos, medicina del trabajo, embarazo, etc…  
 

Así mismo se pueden obtener reembolsos o devoluciones anticipadas de los gastos 

médicos. 
 

Este es el marco desde el que deberíamos mejorar. 
 

La evolución liberal y sus efectos destructivos 
 

Desde que la economía liberal y la ley del mercado se han impuesto en Europa, la 

salud, que se consideraba un derecho, se ha convertido en una mercancía. Y, en tanto 

que mercancía, debe rendir beneficios a inversores y vendedores. 
 

El sistema público de salud está sufriendo violentos ataques destructivos: 
 

- Reducción de los reembolsos o devoluciones de gastos y aumento de las 

franquicias. Se introduce la posibilidad -para quienes tengan los medios- de cotizar 
voluntariamente a un organismo privado complementario de reembolso o 

devolución de gastos.  
 

- Disminución de más de una cuarta parte de camas en los hospitales públicos. 
 

- Cierre de maternidades, de centros de interrupción voluntaria del embarazo, de 
servicios hospitalarios (urgencias, cirugía, servicios especializados…) e incluso del 

hospital en sí. 
 

- Escasez de personal en relación con las necesidades.  
 

- Cierre de centros de salud y de centros psiquiátricos. 
 

- El cierre de centros comarcales convierte a hospitales y maternidades en “fábricas” 
lejanas y deshumanizadas. 
 

- Puesta al ralentí de la medicina del trabajo. 
 

- Dilución de la protección materna e infantil, de la medicina escolar y cierre de 
centros para la tercera edad. 
 

- Y no hay que olvidar las disminuciones de cotización ofrecidas a los empresarios, 
que se cifran en miles de millones de Euros. 
 

En resumen, todo se ha hecho para privatizar los beneficios que se pudieran 
obtener de la mercantilización de los sistemas de protección y de salud. 

 

Es necesario saber que en torno al 30% de los enfermos renuncian a la atención 
por falta de medios. 

 

 



¿Cómo reaccionamos? 

 

En este contexto nacieron los comités de defensa de hospitales y maternidades 
públicas, las asociaciones de usuarios y de enfermos… 

Desde hace más de un año se ha producido una agrupación de dichos comités que, 

junto a sindicatos y partidos políticos, han formado un colectivo nacional: “Nuestra 
Salud en Peligro”.  

60 organizaciones han elaborado y firmado conjuntamente una “Plataforma 

Común” de reivindicaciones y propuestas. 

 
¿Qué perspectivas existen? 

 

El 14 de abril tendrá lugar en París una concentración para presentar la situación 
local y pedir a los candidatos a las elecciones presidenciales su compromiso en 

relación con la plataforma común. 

También se realizarán concentraciones en (Tarbes, Nantes, Toulouse, Marsella, 
Vendée, Pays de Loire ...) . 

El asunto general a tratar será: “Por un servicio público de salud solidario, cercano, 

accesible en todas partes”.  
 

La situación catastrófica que vivimos es común en toda Europa y parece 

indispensable compartir nuestras diferentes experiencias y unir nuestras fuerzas 

para conseguir que la salud sea un derecho. 
 

Por esa razón, os transmitimos nuestra completa solidaridad con vuestra lucha. 
 

Sólo unidos conseguiremos construir un mundo mejor. 

 
 

 

París, 12 de abril de 2012.  
 

 

 
 

 

 


