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Comunicado de la Red europea contra la privatización y comercialización de la 

Salud y de la Protección Social 

 

¡¡Hay una emergencia para la Salud en Europa!! 
 

La crisis económica y sanitaria se agrava. Las privatizaciones y la mercantilización de la 

Salud se acelera, privando a una gran parte de la población el acceso a la atención 

sanitaria. Los cierres de hospitales, de maternidades o de establecimientos 

sociosanitarios se multiplican. Esta realidad adquiere una gravedad excepcional 

sobretodo en Grecia, Estado español, Polonia o Portugal y cuestiona la concepción 

misma de una Salud y Protección Social solidaria. También confirma  que ningún país 

europeo, ni ningún sector de población se encuentra protegido contra las políticas de 

austeridad impulsadas por el Pacto de Estabilidad Presupuestario puesto en marcha con 

la excusa de la deuda. 

 

Los días 12 y 13 de mayo de 2012, apoyando la declaración de Nanterre, organizaciones 

sindicales, partidos políticos, asociaciones en defensa de la Salud Pública y de 

Protección Social, etc. de diferentes países europeos realizaron un llamamiento a la 

unión y movilización en la semana del 1 al 6 de octubre para mostrar un rechazo 

contundente a semejante involución social. 

 

Los participantes en las amplias movilizaciones de Varsovia el 5 de octubre, Madrid y 

Atenas el 6 de octubre, el centenar de concentraciones, ocupaciones u otro tipo de 

iniciativas en las estructuras sanitarias o en la calle, como las organizadas en Bélgica, 

Gran Bretaña, Francia o Italia, han manifestado su indignación y a su vez la 

determinación de usuarios, ciudadanos y profesionales para luchar contra la 

mercantilización de la Salud, el poder de los lobbys farmacéuticos. 

 

Los participantes en la Conferencia de Varsovia el 6 y 7 de octubre se han reafirmado 

en su rotundo rechazo a las medidas de austeridad cada vez más fuertes, rechazando 

también la privatización y mercantilización de la Salud, el copago, la selección de 

enfermos, el saqueo de los sistemas de protección social por parte de las 

multinacionales. La Conferencia denuncia la precarización acelerada de los empleos en 

el sector sociosanitario, el aumento de los despidos y la desaparición de puestos de 

trabajo, además del cambio de estatus de los profesionales sanitarios y la generalización 

de su contratación como autónomos. 

 

Todo esto contribuye al deterioro de la calidad de la Atención Sanitaria y obstaculiza el 

acceso a una parte cada vez más importante de la población ocasionando un impacto 

negativo en sus condiciones de vida. 

 

También advierten a usuarios, profesionales, representantes políticos, sobre la necesidad 

de coordinar y de ampliar las acciones de concienciación, denuncia y protesta ciudadana 
para situarla a la altura de los desafíos que plantean estas políticas nacionales y 

europeas. 

 

La Conferencia de Varsovia, por su parte, ha decidido hacer todo lo posible y de manera 

urgente para apoyar al pueblo griego, denunciando en cada país y a nivel europeo las 

exigencias impuestas a Grecia por la Unión Europea, y a organizar acciones de denuncia 
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coincidiendo con la votación del Parlamento griego del “tercer memorandum” en dos 

años. 

 

Vamos a hacer escuchar la voz y la determinación de las personas que luchan en toda 

Europa por una Salud y una Protección Social solidaria en todas las citas del 

movimiento social europeo, mundial así como en las convocatorias nacionales. 

La Conferencia a decidido coordinar e impulsar del 11 al 17 de marzo de 2013 una 

semana europea de sensibilización y de participación ciudadana y de profesionales del 

sector sociosanitario en todos los estructuras sanitarias, centros de trabajo, etc., contra la 

privatización y la mercantilización de los Sistemas de Salud y Protección Social, 

emplazando a los medios de comunicación y a los electos políticos . 

 

Varsovia, 7 octubre 2012 


