
CONSULTA CIUDADANA POR LA SANIDAD 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 23 DE MAYO EN EL HOSPITAL 

CLÍNICO 

Pedimos disculpas porque no hemos podido enviar antes el acta, también por los posibles 

errores que pudiera tener. Hemos eliminado los nombres completos por genéricos o alguna 

inicial para dar mayor discrecionalidad. Gracias. 

PARTICIPANTES: Asamblea del barrio del Pilar, Trabaj. Del Hospital de Móstoles,  15M 

Arroyomolinos, Patusalud del H. Ramón y Cajal, Plataforma por la sanidad pública zona 

norte, Yayoflautas 15M Madrid, Asociación de vecinos del Pozo, Asociación de vecinos de 

Ciudad Lineal,  Hospital Infanta Sofía, 15M Plataforma Sanidad las Rozas-Las Matas, 

Grupo de Salud del 15M, Patusalud Hospital Clínico, Patusalud Hospital La Princesa, 

Plataforma de Pacientes y Usuarios del Hospital de la Princesa,  15M de los Austrias, 

MCGT comunicación y difusión, IU sanidad, 15M Moratalaz, Plataforma del Sureste, 

Patusalud  H. Cruz Roja, Asociación de vecinos de Majadahonda, PSOE Villaverde, Mesa 

centro-Cuzco, H. Infanta Sofía, Mesa en defensa de la sanidad pública de Carabanchel. H. 

Príncipe de Asturias (Patusalud). 

(También hubo muchas personas a título individual o trabajadores del Hospital Clínico y 

si falta alguien perdón). Un total aproximado de 130 personas. 

PREVIO: la asamblea comienza con una explicación sobre la negativa de la dirección de este 

hospital a la hora de negarnos el aula Schüller. Se da la bienvenida a los presentes. Se nombra 

moderadora, facilitadora y personas de actas. Se presenta a las personas que fueron el grupo 

motor de esta consulta, l@s cro@s S.,E. P. y C. 

.- E. comienza agradeciendo la labor de todos los asistentes en la recogida de votos, la consulta 

ha sido un éxito, con mucha participación y una fuerte repercusión mediática. La consulta tiene 

dos fases, una primera con dos niveles, jurídico y moral, siendo el primero de gran importancia 

porque en última instancia, autoriza una defensa legítima de la sanidad pública. Además, con la 

consulta conseguimos visualizar el posicionamiento de la ciudadanía. Ahora, en una segunda 

fase, la iniciativa debe desplazarse a municipios y ayuntamientos y progresivamente, a la 

Asamblea de Madrid, al Senado y al Congreso. Esto plantea una serie de dificultades a nivel 

técnico a resolver de diferentes formas. 

También explica que los datos del 12 de mayo que se comunicaron no fueron totalmente exactos 

porque faltaban mesas itinerantes por incluir en el recuento y por tanto, la cifra es mayor que la 

comunicada en esa fecha, casi 950.000 votos. Estos datos son corroborados por C. que 

interviene brevemente y se ocupa de la gestión informática del proceso. 

 .- La moderación de la Asamblea  plantea como siguiente paso en la asamblea  qué otras 

acciones se pueden llevar a cabo una vez concluida la consulta y se abre un turno de palabra. 

Después de las propuestas se explicará y debatirá como se puede llevar a cabo el trasvase de la 

consulta a las instituciones. 

.- Toma la palabra  un cro de la Plataforma Ciudadana Zona Norte (Alcobendas y San Sebastián 

de los Reyes)  Le parece bien trasladar la pregunta de la consulta a los organismos oficiales para 

que se posicionen, y de hecho en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ya han tomado 



la iniciativa. Propone organizar una manifestación o evento con un lema que incluyera el tema 

“somos un millón de personas” que refleje la fuerza de la ciudadanía. 

.-  Un cro de Patusalud- Ramón y Cajal, afirma que el éxito de la consulta radica en que es la 

expresión de un quinto del censo electoral expresando su opinión sobre la sanidad y en la gran 

participación de voluntarios. Por ello, su propuesta pasa por buscar una continuidad de esta 

participación a través de la consolidación del movimiento en una plataforma o similar. 

.- De la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Area 1, Sureste,se elogia una vez más la 

participación de ciudadanía y en el caso de las mesas que hubo en su zona de todo tipo de 

asociaciones e incluso de partidos políticos como PSOE e IU, que consideran positiva. 

Proponen que se dé una respuesta a los ciudadanos difundiendo los resultados por zonas, 

colocando carteles informativos en los distritos donde estuvieron las mesas. Plantean dudas 

sobre llevarlo a las Juntas de Distrito, ya que por su experiencia, los partidos no están obligados 

a responder a las preguntas que se lleven sino en el presidente de la Junta.  

.- Otro cro. (Patusalud- Ramón y Cajal informa de la convocatoria de Marea Blanca Nacional 

del 23 de Junio. Propone que se retrase la Marea organizada por la Mesa en defensa de la 

Sanidad Pública del día 16 de junio al 23 para unificar el evento. 

 ._ Un cro de la Mesa de Carabanchel por la Sanidad Pública cree que hay que matizar como ha 

sido el proceso de la consulta y dar un giro en la toma de decisiones a partir de ahora, ya que no 

le parece que las normas y pautas de la consulta hayan sido debatidas suficientemente, salvo en 

el caso de las preguntas que pasaron de seis a una. Pide que se permita más participación y se 

fomente la consolidación en los distritos entre ciudadanos y trabajadores. A nivel local, en 

Carabanchel ya se realizó una devolución del resultado en la Plaza de Oporto. 

 .- Un cro activista de Marea Ciudadana, informa de una Marea Ciudadana Europea, convocada 

el 1 de junio, con el lema “Unidos contra la Troika” y del plebiscito ciudadano que se convocará 

el 23 de junio. 

.- La cra abogada de la consulta, interviene para aclarar dudas sobre cómo puede desarrollarse la 

consulta a partir de este momento. Toda la documentación se está escaneando y es un proceso 

farragoso. Ella y E. serán responsables durante 18 meses de esa documentación. Explica la 

importancia del documento que se envió a Delegación de gobierno para permitir la consulta ya 

que es lo que verdaderamente da legitimidad a la consulta.  

A partir de aquí, comienzan dos fases. En primer lugar, los fedatarios de las mesas podrán 

hablar en el pleno, con una carta debidamente redactada según el caso concreto de cada 

municipio. En una segunda fase, la propuesta pasará porque ante esa intervención, sean los 

partidos políticos los que recojan el guante y lleven la iniciativa. La cra abogada recalca la 

importancia de que la propuesta llevada al pleno se quede en el acta histórica que será la que 

sirva de punto de partida a posibles apoyos políticos. Con esas actas además, se abre camino a 

los siguientes pasos a seguir, esto es, a presentar los resultados de la consulta en la Asamblea de 

Madrid, el Senado y el Congreso, y posteriormente en el Parlamento Europeo y en Naciones 

Unidas. 

.- Durante la intervención de la abogada, algunos asistentes plantean dudas sobre como 

intervenir en los plenos y en especial en las juntas que pueden no admitir las preguntas. Un cro 

de Alcobendas y Sanse difiere en el funcionamiento de los plenos y de que estos recojan en 



Acta Histórica las intervenciones del ciudadano. La abogada explica que habrá que elaborar un 

modelo único adaptado a cada municipio (en especial, en aquellos que existen hospitales con 

riesgo de privatización). 

.- Sobre toda esta información, la moderadora propone que para facilitar el trabajo, todo el 

proceso y pasos a seguir se cuelguen en la web de la consulta. 

.- Continúa el turno de palabra e interviene una cra de la Coordinadora del 25-s y fedataria de la 

mesa de su distrito que informa de la manifestación del día 1 de Junio y apuesta por una 

confluencia de mareas de diferentes colectivos, no solo sanidad, para dar una respuesta 

verdaderamente contundente. 

.- Un cro de la Plataforma de Usuarios y Pacientes en Defensa del Hospital de la Princesa y de 

la Sanidad Pública  que ha trabajado en la recogida de resultados en el Hospital de la princesa, 

propone aprovechar las papeletas de voto que allí tienen almacenados para algunas de las 

mareas organizadas, lanzándolas al final del evento en un acto conmemorativo 

.-  Un cro  de la FRAVM y la Plataforma en defensa de la sanidad del Distrito de San Blas, no 

está de acuerdo con los “malos métodos” y la administración de la llamada Marea Blanca y con 

los criterios de participación en la consulta. No cree que el sistema jurídico pueda ser cambiado 

“desde dentro”, aludiendo a la intervención de la abogada, ni que tampoco el millón de personas 

que han dado su voto en la consulta vayan a participar directamente en futuros eventos. Según 

él, hay dos puertas para entrar en los organismos, o el consejo territorial que se ha mencionado 

anteriormente o alguna entidad política de la zona que sí tiene palabra en los plenos. Su 

propuesta consiste en hacer un documento que firmen las organizaciones que han participado en 

la consulta y enviarlo a los grupos políticos que puedan realmente intervenir, ya que la consulta 

no es el mismo caso que la Consulta por el agua, no es una ILP validada por el documento 

enviado a Delegación de Gobierno ya que no tiene vinculación directa, solo es una autorización. 

También propone no perderse en la parte administrativa del proceso y fomentar la movilización, 

incitando a la ciudadanía a solicitar a los municipios hospitales públicos.  

Al final de la intervención, explica que en el Distrito de San Blas, ellos no han presentado las 

listas de firmas, solo los resultados, ya que decidieron destruirlos, porque consideraban que 

había que ser consecuente con la Ley de Protección de Datos. 

.- Esta última intervención genera una serie de réplicas fuera del turno de palabra y la 

moderadora propone abrir un turno de palabra provisional fuera del que hasta ahora se llevaba 

para aclarar el asunto. Además, considera necesario tratar que debe hacerse si se llevan a cabo 

acciones diferentes a las acordadas por parte de algunas asambleas particulares, como parece 

haber ocurrido. 

.- S.  promotor de la consulta, cree que la idea principal es aportar, no restar. En este caso, la 

experiencia de la FRAVM sobre el trabajo en los ayuntamientos puede ayudar, y no debemos 

centrarnos en aspectos del proceso que lo retrasen. Cree que el trabajo pasa por promover 

asambleas que reflejen la opinión de la ciudadanía y exigir no solo a ayuntamientos y plenos 

sino también a los propios hospitales. 

.- Un cro de la Mesa de Carabanchel, reitera que ha visto poca participación por parte de las 

plataformas en el proceso de la consulta y puntualiza que más que participación lo único que ha 



visto es colaboración y que cree que en la propia asamblea se está repitiendo esa misma 

situación. También explica que en su distrito también destruyeron las listas. 

.- Un cro de Usera, Marcha de los Siete Barrios cree que sí que existe una clara participación y 

no aprueba la destrucción de las listas ni que se haya tomado esa decisión fuera de las 

asambleas. 

.- Una cra de Patusalud tampoco comprende el por qué de la destrucción de las firmas y otra cra 

del Príncipe de Asturias (Patusalud) no entiende tampoco porque se tomo esa decisión si las 

firmas de los votantes estaban regidas por unas normas establecidas. 

._ La cra abogada expone que esas firmas y su custodia están bajo la responsabilidad de E. y ella 

misma como abogados del proceso y que en todo caso, serán los fedatarios que decidieron 

destruirlas los que tendrán que dar explicaciones y asumir su responsabilidad. 

 .- Un cro de AlcoSanse, duda de que la propuesta del cro de San Blas sea asamblearia. Explica 

que en un primer momento desde su asamblea ellos dijeron que no a la forma de llevar la 

consulta pero que finalmente se sumaron a ella y recogieron un total de 28.000 firmas. Cree que 

es patente el impacto que ha tenido a nivel social y político el resultado de la consulta ciudadana 

y que parece que a ciertos sectores no les ha sentado bien que haya sido así. 

.- Otro cro usuario, califica de “vergonzoso” el afán de protagonismo de “algunos”. Del 15M de 

Tetúan, se pide evitar las confrontaciones que no lleven a ningún lado y continuar adelante. 

.- Interviene el cro de San Blas por alusiones, que explica que la destrucción de firmas es una 

iniciativa del Distrito de San Blas y no tiene que ver con la Mesa en defensa de la Sanidad 

Pública de la cual es Coordinador y de la cual forma parte la FRAVM. En el Distrito de San 

Blás, ellos hicieron una hoja de firmas distinta por divergencias con S. en la que explicitaban la 

posterior destrucción de esos datos.  

Tras su intervención, se cierra debate para poder continuar con la asamblea y se retoma el turno 

de palabra inicial. 

.- Una cra del grupo de trabajo de Comunicación y Difusión de la Marea Estatatal, propone un 

plebiscito popular después de esta iniciativa concreta de la sanidad. 

.- Un cro de la Princesa, Patusalud cree que hay que retomar dos propuestas. La primera, dado el 

éxito de la consulta sería darle continuidad convocando otra asamblea para debatir los pasos 

siguientes y las cuestiones de organización que puedan surgir. Se propone una fecha, el 13 de 

junio. La segunda propuesta es llevar los votos como acto simbólico a la próxima marea 

nacional que se celebrará el 23 de junio. 

.- Un cro (Asociación de vecinos de Villaverde, Espinillo) cree que la lucha no pasa solo por 

evitar la privatización, también es necesario darle una total transparencia a lo público para evitar 

recelos y desconfianzas sobre su gestión y funcionamiento. 

.- Un Fedatario de mesas puestas en un centro de salud de Getafe agradece a todos los que 

participaron y el esfuerzo realizado en su zona y manifiesta su total rechazo sobre las decisiones 

tomadas en el Distrito de Carabanchel y San Blas, que ensombrecen la finalidad de la consulta. 

.- Un cro del Sindicato de Estudiantes, se solidariza con la lucha de la sanidad y propone llevar 

las asambleas a los Centros y que se fomenten ofensivas como las llevadas hasta ahora contra el 



PP, no solo centradas en la sanidad. También cree necesario tomar medidas por la denegación 

por parte de la dirección del Hospital Clínico San Carlos del Aula Schüller para la presente 

asamblea. Se aclara tras su intervención que dichas medidas ya están en proceso. 

.- De Getafe (Ame), proponen una recogida de alimentos como agradecimiento simbólico a la 

colaboración de la ciudadanía en la consulta, que se llevaría a cabo el día 4 de junio, para darle 

un carácter solidario al último día de huelga de sanidad.  

.-  Un cro de la Plataforma de Usuarios de la Princesa, propone un estudio estadístico completo 

de los resultados de la consulta que se lleve a la OMS y a la Defensora del Paciente. 

.- E. se compromete a colgar la información sobre esta segunda fase del proceso en la web y 

anima a que en ella se viertan todas las propuestas, ideas  o dudas que puedan surgir. 

Sobre la fecha de la Asamblea siguiente, que se propuso para el 13 de junio se acuerda 

cambiarla al día 6 de junio por lo apretado del calendario en esas fechas. El lugar aún está por 

concretar. Se hace un repaso de los actos e iniciativas a celebrar en las próximas semanas que se 

han ido detallando y se concluye la asamblea. 

(Estas actas fueron tomadas por A. con J. perdonarnos si contienen errores o imprecisiones, 

hemos querido atenernos al pie de la letra de cada intervención, hubo momentos de la asamblea 

que se hacía muy difícil tomar notas; todo ello en la calle y con interrupciones). Gracias. 

Madrid, 27 de mayo de 2013 

  

 


