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COMUNIDAD DE MADRID 

Consejería de Sanidad y Consumo 

Viceconsejería de Asistencia Sanitaria (Dirección del Servicio 

Madrileño de Salud) 
  

 

Plaza Carlos Trías Bertrán, nº 7. Edificio Sollube II. 28020, Madrid.  
 

 

 

Alegaciones a la Resolución de 29 de abril de 2013, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de 

Salud –Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de 

Madrid- (BOCM nº 106, de 6 de mayo de 2013, páginas 65 y 66) por 
la que se hace pública la convocatoria de licitación por 

procedimiento abierto, del contrato de servicios denominado 

“Limpieza integral de los centros de atención especializada 

adscritos al Servicio Madrileño de Salud, cuatro lotes”. 
 

 

Don Ángel Navarro López, mayor de edad, con NIF 50540135G y con 
domicilio a  efectos de notificaciones en Madrid, C/ Espoz y Mina nº 15, piso 

1º; 28012, actuando en nombre y representación de la Asociación 

Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid), en 
virtud de su  cargo de Presidente de la misma, comparece y como mejor 

proceda:   

 

 
EXPONE: 

 

Analizado el contenido de la RESOLUCIÓN de 29 de de abril de 2013 de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud 

(B.O.C.M. de 6 de mayo de 2013), por la que se hace pública la 

convocatoria de licitación por procedimiento abierto, del contrato de 
servicios denominado “Limpieza integral de los centros de atención 

especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud, cuatro lotes”, y 

revisados los documentos anexos publicados en la página web de la 

Comunidad de Madrid, esta Asociación desea realizar las siguientes 
 

 

ALEGACIONES 
 

1. RESPECTO A LA FORMA JURÍDICA 
 

La fórmula jurídica elegida para la licitación por procedimiento abierto, del 

contrato de servicios denominado “Limpieza integral de los centros de 

atención especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud es la 
establecida en el artículo 10 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 
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 Dicha fórmula no nos parece la adecuada para realizar la actividad de 

limpieza de centros sanitarios públicos, actividad financiada con fondos 

públicos, que pasará a ser gestionada por empresas con ánimo de lucro, 
prevaleciendo por tanto, el reparto de beneficios económicos entre sus 

accionistas, sobre los estándares correctos de limpieza necesarios para 

garantizar una adecuada calidad de los servicios  prestados a los 
pacientes. Los servicios sanitarios y de protección y promoción de la 

salud, en los que los poderes públicos tienen responsabilidad directa  

como garantes de un modelo de justicia social y accesibilidad al sistema, 

no deberían ser traspasados nunca a entidades participadas por grupos 
financieros, empresas con ánimo de lucro  o fondos de capital riesgo. 

 

 Consideramos que los servicios denominados “no sanitarios” son vitales 
dentro del funcionamiento de los servicios sanitarios para garantizar una 

asistencia sanitaria de calidad.  La atención integral a los pacientes es 

una cuestión especialmente sensible en un hospital, donde los pacientes 
precisan unos adecuados cuidados y unos medios  correctos, entre los 

que se incluyen entre otras la limpieza, actividad fundamental y decisiva 

respecto a la conservación e higiene imprescindibles para la salud de 

pacientes y trabajadores, así como el que haya una adecuada y 
suficiente asignación de recursos humanos y técnicos para llevarla a 

cabo. Su prestación por parte de empresas privadas es defendida por 

ciertos sectores como más “eficiente”, asegurando que no influye 
negativamente en la calidad de la atención recibida por los pacientes, sin 

embargo, las experiencias existentes demuestran que está mediatizada 

por los resultados económicos empresariales y supone una ruptura con 
el modelo de salud. 

 

  

2. RESPECTO A LAS REPERCUSIONES EN LOS PACIENTES 
 

 Es evidente que la privatización de los servicios de limpieza tiene 

resultados negativos para los pacientes. La propia patronal de empresas 
de limpieza reconoce que los gastos de personal explican el 93 % del 

gasto, es decir la supuesta “eficiencia"  es lograda a expensas de la 

reducción del personal, como se está demostrando estos días en los 

centros de atención primaria de Madrid tras la adjudicación de la 
contrata a una nueva empresa por un 30 % menos de presupuesto 

según los propios datos de la Consejería de Sanidad1, lo que está 

provocando decenas de despidos2, y franjas horarias sin personal de 
limpieza en los centros sanitarios, lo que en la práctica se traducirá en 

peor limpieza y mayor número de infecciones evitables.  

                                                

1
 La contratación centralizada de la limpieza de los Centros de Salud ahorrará 18 

milloneshttp://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=
1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstruct
ura&sm=1109265843997 

 
2
 Predicando con el ejemplo: Tú lávate las manos que yo despido al personal de limpieza 

http://www.sasmadrid.org/attachments/article/104/Predicando_con_el_ejemplo.pdf 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.sasmadrid.org/attachments/article/104/Predicando_con_el_ejemplo.pdf
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Así la privatización de los servicios de limpieza en Gran Bretaña, con la 

reducción paralela de 67.000 a 36.000 limpiador@s en 15 últimos años  

coincidió con el incremento de la tasa de infecciones por MRSA, hasta 
llegar a ser la  más alta de la UE3. Otros estudios demuestran que entre 

el 30 y el 50 % de estas infecciones son prevenibles4, y están 

claramente relacionadas con reducción de gastos ya que remiten al 
duplicar las horas limpieza

5
. La experiencia de estos años en Madrid, con 

ejemplos como el del hospital de Parla6 va en la misma dirección.  

 
 En este sentido, en otras regiones de la UE, se están tomando medidas 

dirigidas a recuperar para el sector público servicios que previamente se 

habían privatizado. En el caso de Gales, algunos hospitales han 
comenzado a dar marcha atrás en el proceso de privatizaciones, 

recuperando para el sector público, y con empleados públicos, los 

servicios de limpieza después de 7 años con contratas privadas y según 

sus autoridades sanitarias, “para mejorar la eficacia al largo plazo, el 
trust ha devuelto esta plantilla al NHS”7. En el caso de Escocia se han 

tomado medidas similares, contratando personal del propio Servicio 

Nacional de Salud debido al incremento de las infecciones nosocomiales8, 
de forma que las empresas privadas de limpieza han llegado a ser 

excluidas del sistema público de salud para luchar contra las infecciones 

hospitalarias9 
 

 

3. RESPECTO A LAS CONDICIONES ECONOMICAS 

 
 Aunque el gobierno regional está anunciando que con esta medida 

ahorrará unos 35 millones de €/año, entendemos que esto no es así y 

que forma parte de la misma campaña justificativa de que la 
privatización de los servicios ahorras costes. Y ello por varias razones. 

En primer lugar, si la privatización de los servicios de limpieza va a 

conllevar la reducción del número de limpiadoras y existe la posibilidad 
de que las infecciones se incrementen como han demostrado estudios 

                                                
3
 Comptroller & Auditor General. 2000. The management and control of hospital acquired infection in 

acute NHS trusts in England. National Audit Office. London. 
4
 Zoutman et. al, “The state of infection surveillance and control at Canadian acute care hospitals,” 

American Journal of Infection Control, 2003:31 , 266-275 
5
 Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). 

Evidence that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50 
6
 El hospital de Parla sólo tiene una limpiadora para el turno de noche. 

http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1696&limit=&titulo=NOTICIAS  
7 Un hospital del NHS en Gales (Neath Port Talbot Hospital) abandona el uso de personal de limpieza y 
cocina contratado al sector privado. 
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1473&limit=&titulo=NOTICIAS 
8 Escocia: plantillas de limpiadores públicos para luchar contra las infecciones hospitalarias. Las 
autoridades sanitarias recibirán 5,4 millones de libras al año, con el fin de contratar a 600 empleados de 
limpieza adicionales. Los jefes empezarán a contratar limpiadores a tiempo completo y parcial en las 
próximas semanashttp://www.dailyrecord.co.uk/news/health/scots-hospitals-to-get-600-new-cleaners-
1018825 
9
Private cleaners barred in war on hospital bugs 

 http://www.guardian.co.uk/society/2008/oct/19/mrsa-health-scotland-private-cleaners 
 

http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1696&limit=&titulo=NOTICIAS
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1473&limit=&titulo=NOTICIAS
http://www.dailyrecord.co.uk/news/health/scots-hospitals-to-get-600-new-cleaners-1018825
http://www.dailyrecord.co.uk/news/health/scots-hospitals-to-get-600-new-cleaners-1018825
http://www.guardian.co.uk/society/2008/oct/19/mrsa-health-scotland-private-cleaners
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internacionales, los costes derivados de la atención a esos pacientes que 

debido al empeoramiento de las condiciones de limpieza van a 

sobreinfectarse y permanece más tiempo ingresado, eso supone unos 
costes que se pagan desde el sector público, y no se imputaran a las 

concesionarias.  

En otra línea, si el coste medio de una limpiadora en el sistema público 
es de alrededor de 20.000 €/año (55,28 €/día bruto) y según los datos 

facilitados por la Consejería, se pretenden dedicar 32.263 € /día en la 

limpieza del hospital 12 de Octubre, esto daría para contratar a 584 

limpiadoras públicas, con toda seguridad muchas más de las que 
existen, en estos momentos; en el caso de La Paz serán 31.554 €/día lo 

que daría para 571 limpiadoras;  y en el caso del Ramón y Cajal 26.396 

€/día lo que supondría 477 limpiadoras. 
 

 

Por todo lo anterior, entendemos que la profundización en este modelo 
contribuye a quebrantar la definición del carácter de servicio público 

sanitario, ya que, en nuestra opinión, lo público queda garantizado sólo si 

se respetan los siguientes elementos: gestión (aunque la financiación siga 

siendo pública, la gestión será dirigida por entidades privadas); uso o 
explotación de carácter social (la explotación responderá únicamente a los 

intereses económicos de una entidad privada) y finalidad (la finalidad de las 

actividades privatizadas será la de lograr la mayor rentabilidad particular y 
mercantil en lugar de la satisfacción de las necesidades sociales, principio 

fundamental de la gestión directa pública). 

  
En vista de que la RESOLUCIÓN de RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2013, de 

la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, 

por la que se hace pública la convocatoria de licitación por procedimiento 

abierto, criterio precio, del contrato de servicios denominado “Limpieza 
integral de los centros de atención especializada adscritos al Servicio 

Madrileño de Salud, cuatro lotes”, vulnera a nuestro juicio la Ley General de 

Sanidad y la Constitución Española, y que privatiza de hecho una parte de 
la Sanidad Pública madrileña sin que exista antes un debate político y social 

sobre el radical cambio en la forma de gestión de la Sanidad Pública y el 

deterioro que ello va a conllevar en la asistencia sanitaria. Exigimos la 

anulación de la Resolución citada. 
 

En Madrid a 22 de mayo de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ángel Navarro López 
DNI 50540135 

Presidente de CAS Madrid 


