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AlossocialistasyalassocialistasnosduelelasanidadpúblicadeCastillayLeón.Despuésdedurosaños
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
expresodequeLuisTudancafuerasupresidenteydequeelPartidoSocialistagestionarasusanidad.Tan
sololaambicióndesmedidadeCiudadanosyeldeseoimperiosodelPPdeconservarelpoderhanhecho
posible que se pervierta la voluntad de los castellanos y leoneses y de las castellanas y leonesas,
fraguandoelconocidocomopactodelarapiña,quehadejadoalasanidadnuevamentealaderiva.Así,
ha quedado en evidencia que la incorporación de Ciudadanos al gobierno de la comunidad, lejos de
aportarlatransparenciaylaregeneraciónquepredicaban,solohaservidoparasentarunnuevojugador
enlamesaderepartodepoder.














El PSOEͲCyl 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
pretendidoinstaurarenCastillayLeónyqueatacacadaunadelosaspectosdeestadefinición:frenteaun
sistema exclusivamente público, la junta ha continuado externalizando servicios hasta llegar a poner en
marcha un sistema de gestión públicoͲprivada en el HUBU que se ha tragado y se sigue tragando una
cantidadingentederecursospúblicos;enplenacrisiseconómica,elgobiernodelPPdecretó elcopago
farmacéuticoparalosylaspensionistasytodavíahoysiguevigente;esemismogobierno,tambiénretiró
laatenciónsanitariaalosparadosdelargaduraciónyalosinmigrantesirregulares,atentandocontrala
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,
provocandosobrecargaasistencial,incrementodelaslistasdeesperayunempeoramientogeneraldela
calidaddelaatenciónsanitaria.





















Sinembargo,enestenuevoperiodo,elgobiernodeMañuecosehapropuestoderribarelúltimodelos
pilaresdelmodeloquedefendemoslosylassocialistas:eldelaigualdadenlaproteccióndelasaludyla
equidadenelaccesoalosserviciospúblicossanitarios.Enesalínea,elpasadomesdenoviembre,lajunta
aprobóunnuevomodelodeasistenciasanitariaenelmediorural.Unmodeloimpuestounilateralmente
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
MunicipiosyProvincias(FRMP),niconasociacionesdepacientes,niconlasplataformasdedefensadela
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
muchosproblemasquetienelasanidadruralyaportarsolucionesapropiadas,proponealejarlaasistencia
sanitariadelospueblos,poniendounapiedramásenelcaminodequieneshandecididoodeseanviviren
ellos. Los y las socialistas sabemos perfectamente que un consultorio médico sin médico no es un
consultorio y que un pueblo sin consulta médica seencuentraa un paso del punto de no retorno en el
procesodedespoblación.Parareforzarelpapeldelaatenciónprimariacomopuertadeaccesoalsistema
público de salud, garantizar la continuidad asistencial y cumplir con el principio de equidad, es
imprescindiblequesemantengatambiénenelmediorurallapresenciadelequiposanitario,conformado
por personal médico y por personal de enfermería, entendiendo eso sí, que las circunstancias
demográficasyepidemiológicasdeCastillayLeónaconsejanreforzarelpapeldelaenfermería,asícomo
desarrollarsuscompetencias,muyespecialmenteenelmedioruraldenuestracomunidad.
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El presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho en repetidas ocasiones, que el Partido
Socialistanoquieresentarseenunamesaparaalcanzarunacuerdodecomunidadporlasanidad.Perolo
ciertoesque,hastalafecha,elPartidoPopularsolohapretendidoquelosylassocialistasacudamosaesa
mesa como convidados de piedra porque no ha demostrado intención alguna de sentarse a escuchar
nuestraspropuestas.Aunasí,elPartidoSocialistasesentaráenesamesa,siempreycuandosetratede
mejorarnuestrasanidad:nuncaparaconvertirnosencómplicesdelosdestrozosqueelPPhaocasionado
a la sanidad pública. Por eso, previamente a esa negociación debe exigirse la paralización del proyecto
pilotodeAlisteylaretiradadelmodelodeasistenciasanitariaenelmediorural,lareaperturadelosPACs
rurales, como el de Barruelo de Santullán, la reapertura de las urgencias médicas de Gamonal y la
reversióndelaprivatizacióndelHUBU,quetantodineroestácostandoalasarcaspúblicas.









Luis Tudanca adquirió con los castellanos y leoneses, con las castellanas y leonesas el compromiso de
defendernuestrasanidadpúblicadelosataquesdeladerecha,especialmentelasanidadruralyelpartido
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
multitudinariasmovilizacionessocialesimpulsadasporlasplataformasdedefensadelasanidadpúblicay
respaldadasporelPartidosocialistadeCastillayLeón,enestalegislaturasiguehabiendorazonesdesobra
paracontinuarconellas.





Poreso,elPartidoSocialistadebeponerseunavezmásdelladodelaspersonasdenuestratierrayjuntoa
ellas,saliralacallenuevamenteparahacersaberaladerechadeestacomunidadquenodaremosniun
pasoatrásenladefensadenuestrasanidadpública.



ElcomitéautonómicodelPSOEͲCylacuerdalasiguienteresoluciónpolítica:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

LosylassocialistasdeCastillayLeón,hoymásquenunca,tenemosqueseguirdefendiendounmodelo
sanitariopúblicoquegaranticelaigualdadenelaccesoalaasistenciasanitariaylafinanciaciónnecesaria
paraafrontarlosproblemasylosdéficitsquepadece,asícomoelretodemográficoenelmediorural.
Los y las socialistas de Castilla y León manifestamos nuestro rechazo al nuevo modelo de asistencia
sanitariaenelmedioruraldelaJunta,porquedeaplicarse,supondráeldesmantelamientodefinitivodela
sanidadruralyloqueespeor,haráimparableelprocesodedespoblación.
Porcontra,defendemoselmantenimientodelasconsultasmédicasregularesenlospueblosdenuestra
comunidad,enlostérminosqueestablecelaley,ynopermitiremosenningúncaso,elcierreendiferido
delosconsultorioslocales,talycomopretendeelgobiernodelaJunta.
ElPSOEͲCyLdebeestardispuestoaparticiparenunpactoautonómicoporlasanidadsiempreycuando
sea para mejorarla, estableciendo como premisas la paralización inmediata del plan piloto de Aliste, la
retiradadeldocumentomarcosobrelaasistenciasanitariaenelmediorural,lareaperturadelasguardias
deBarrueloydelasurgenciasdeGamonal.
Losylassocialistasapostamosporunaincrementoenlafinanciacióndelasanidadpúblicahastaalcanzar
el 7% del PIB y exigimos a la Junta de Castilla y León que ponga fin a los recortes sanitarios que
comenzaronaaplicarseenel2012yquehoysiguenplenamentevigentes.
El PSOEͲCyl, seguirá respaldando el excelente trabajo de los y las profesionales del sistema público de
saluddesarrollan,ypromoverá enlasinstitucionesiniciativaspolíticasqueexijanlarecuperacióndelas
plantillasanterioresalacrisisparaasíconseguirunamejoraenlacalidadasistencial.
Los y las socialistas seguiremos luchando al lado de los y las pacientes, así como del conjunto de las
sociedadescastellanayleonesaparadetenerelprocesodedegradacióndelasanidadpúblicadeCastillay
Leónqueestáprovocandoelgobiernodeladerecha.
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