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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: SANIDAD

A los socialistas y a las socialistas nos duele la sanidad pública de Castilla y León. Después de duros años

de lucha contra las políticas de la derecha, intensificadas por los recortes de la última década, una vez

más, tenemos que asistir al continuo proceso de degradación de nuestro sistema público de salud. Con

una diferencia, en esta ocasión las personas de nuestra comunidad expresaron con su voto el deseo

expreso de que Luis Tudanca fuera su presidente y de que el Partido Socialista gestionara su sanidad. Tan

solo la ambición desmedida de Ciudadanos y el deseo imperioso del PP de conservar el poder han hecho

posible que se pervierta la voluntad de los castellanos y leoneses y de las castellanas y leonesas,

fraguando el conocido como pacto de la rapiña, que ha dejado a la sanidad nuevamente a la deriva. Así,

ha quedado en evidencia que la incorporación de Ciudadanos al gobierno de la comunidad, lejos de

aportar la transparencia y la regeneración que predicaban, solo ha servido para sentar un nuevo jugador

en la mesa de reparto de poder.

El PSOE Cyl ha defendido y sigue defendiendo una sanidad pública gratuita, universal, de calidad y

accesible en condiciones de equidad. Frente a esto, nos encontramos con el modelo que la derecha ha

pretendido instaurar en Castilla y León y que ataca cada una de los aspectos de esta definición: frente a un

sistema exclusivamente público, la junta ha continuado externalizando servicios hasta llegar a poner en

marcha un sistema de gestión público privada en el HUBU que se ha tragado y se sigue tragando una

cantidad ingente de recursos públicos; en plena crisis económica, el gobierno del PP decretó el copago

farmacéutico para los y las pensionistas y todavía hoy sigue vigente; ese mismo gobierno, también retiró

la atención sanitaria a los parados de larga duración y a los inmigrantes irregulares, atentando contra la

recomendación de la OMS de que la cobertura sea universal; y finalmente, como consecuencia de los

recortes en materia de sanidad, la junta redujo las plantillas de profesionales sanitarios y no sanitarios,

provocando sobrecarga asistencial, incremento de las listas de espera y un empeoramiento general de la

calidad de la atención sanitaria.

Sin embargo, en este nuevo periodo, el gobierno de Mañueco se ha propuesto derribar el último de los

pilares del modelo que defendemos los y las socialistas: el de la igualdad en la protección de la salud y la

equidad en el acceso a los servicios públicos sanitarios. En esa línea, el pasado mes de noviembre, la junta

aprobó un nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural. Un modelo impuesto unilateralmente

por los partidos que sostienen al gobierno y que no fue discutido previamente, mucho menos

consensuado, con los colegios profesionales, ni con los sindicatos, ni con la Federación Regional de

Municipios y Provincias (FRMP), ni con asociaciones de pacientes, ni con las plataformas de defensa de la

sanidad pública, ni si quiera con el Partido Socialista de Castilla y León, que ganó las últimas elecciones

autonómicas y que es el grupo mayoritario en las Cortes. Un modelo que, lejos de enfocarse en los

muchos problemas que tiene la sanidad rural y aportar soluciones apropiadas, propone alejar la asistencia

sanitaria de los pueblos, poniendo una piedra más en el camino de quienes han decidido o desean vivir en

ellos. Los y las socialistas sabemos perfectamente que un consultorio médico sin médico no es un

consultorio y que un pueblo sin consulta médica se encuentra a un paso del punto de no retorno en el

proceso de despoblación. Para reforzar el papel de la atención primaria como puerta de acceso al sistema

público de salud, garantizar la continuidad asistencial y cumplir con el principio de equidad, es

imprescindible que se mantenga también en el medio rural la presencia del equipo sanitario, conformado

por personal médico y por personal de enfermería, entendiendo eso sí, que las circunstancias

demográficas y epidemiológicas de Castilla y León aconsejan reforzar el papel de la enfermería, así como

desarrollar sus competencias, muy especialmente en el medio rural de nuestra comunidad.
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El presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho en repetidas ocasiones, que el Partido

Socialista no quiere sentarse en una mesa para alcanzar un acuerdo de comunidad por la sanidad. Pero lo

cierto es que, hasta la fecha, el Partido Popular solo ha pretendido que los y las socialistas acudamos a esa

mesa como convidados de piedra porque no ha demostrado intención alguna de sentarse a escuchar

nuestras propuestas. Aun así, el Partido Socialista se sentará en esa mesa, siempre y cuando se trate de

mejorar nuestra sanidad: nunca para convertirnos en cómplices de los destrozos que el PP ha ocasionado

a la sanidad pública. Por eso, previamente a esa negociación debe exigirse la paralización del proyecto

piloto de Aliste y la retirada del modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, la reapertura de los PACs

rurales, como el de Barruelo de Santullán, la reapertura de las urgencias médicas de Gamonal y la

reversión de la privatización del HUBU, que tanto dinero está costando a las arcas públicas.

Luis Tudanca adquirió con los castellanos y leoneses, con las castellanas y leonesas el compromiso de

defender nuestra sanidad pública de los ataques de la derecha, especialmente la sanidad rural y el partido

socialista debe honrar su palabra. Si en la pasada legislatura, se produjo un grito unánime de las

sociedades castellana y leonesa en contra de las políticas de recortes del PP, que se materializó con las

multitudinarias movilizaciones sociales impulsadas por las plataformas de defensa de la sanidad pública y

respaldadas por el Partido socialista de Castilla y León, en esta legislatura sigue habiendo razones de sobra

para continuar con ellas.

Por eso, el Partido Socialista debe ponerse una vez más del lado de las personas de nuestra tierra y junto a

ellas, salir a la calle nuevamente para hacer saber a la derecha de esta comunidad que no daremos ni un

paso atrás en la defensa de nuestra sanidad pública.

El comité autonómico del PSOE Cyl acuerda la siguiente resolución política:

Los y las socialistas de Castilla y León, hoy más que nunca, tenemos que seguir defendiendo un modelo

sanitario público que garantice la igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria y la financiación necesaria

para afrontar los problemas y los déficits que padece, así como el reto demográfico en el medio rural.

Los y las socialistas de Castilla y León manifestamos nuestro rechazo al nuevo modelo de asistencia

sanitaria en el medio rural de la Junta, porque de aplicarse, supondrá el desmantelamiento definitivo de la

sanidad rural y lo que es peor, hará imparable el proceso de despoblación.

Por contra, defendemos el mantenimiento de las consultas médicas regulares en los pueblos de nuestra

comunidad, en los términos que establece la ley, y no permitiremos en ningún caso, el cierre en diferido

de los consultorios locales, tal y como pretende el gobierno de la Junta.

El PSOE CyL debe estar dispuesto a participar en un pacto autonómico por la sanidad siempre y cuando

sea para mejorarla, estableciendo como premisas la paralización inmediata del plan piloto de Aliste, la

retirada del documento marco sobre la asistencia sanitaria en el medio rural, la reapertura de las guardias

de Barruelo y de las urgencias de Gamonal.

Los y las socialistas apostamos por una incremento en la financiación de la sanidad pública hasta alcanzar

el 7% del PIB y exigimos a la Junta de Castilla y León que ponga fin a los recortes sanitarios que

comenzaron a aplicarse en el 2012 y que hoy siguen plenamente vigentes.

El PSOE Cyl, seguirá respaldando el excelente trabajo de los y las profesionales del sistema público de

salud desarrollan, y promoverá en las instituciones iniciativas políticas que exijan la recuperación de las

plantillas anteriores a la crisis para así conseguir una mejora en la calidad asistencial.

Los y las socialistas seguiremos luchando al lado de los y las pacientes, así como del conjunto de las

sociedades castellana y leonesa para detener el proceso de degradación de la sanidad pública de Castilla y

León que está provocando el gobierno de la derecha.

Valladolid, 7 de Marzo de 2020


