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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEONPartido
Socialista
do Castilla

y León El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el
Pleno ;Grupo

Parlamentario
Socialista

ANTECEDENTESCortes de

Castilla y León

El pasado 7 de septiembre el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó con una
amplia mayoría y el voto favorable del Partido Popular la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba a la Junta de
Castilla y León a retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria en el medio
rural y garantizar, de una vez por todas, la consulta médica y de enfermería presencial
en todos los consultorios y centros de salud de la red de Atención Primaria de Castilla y
León.
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Durante la sesión plenaria de control al gobierno, el Presidente Mañueco ya había
confirmado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, el voto
favorable de su grupo a esta iniciativa. Tras el voto favorable del Grupo Parlamentario
Popular y la abstención de Ciudadanos, se produjeron un sinfín de desencuentros entre
los dos grupos que sustentan el Gobierno.

grupo.soüialista@ccyl.es

Como consecuencia de la aprobación de la iniciativa socialista, se produjo una
“presunta" reacción del Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Y así, los
medios de comunicación recogían la “orden" del Presidente a la Consejera de Sanidad
para que, de manera inmediata, se abriesen los consultorios locales y se retomase la
asistencia presencial.

Pues bien, hoy es el dia en el que, mes y medio después, no se ha producido la
reapertura de todos los consultorios cerrados y siguen produciéndose un alto número
de consultas telefónicas. En síntesis, sigue deteriorándose la atención sanitaria en
Castilla y León sin que se haya paralizado la reeordenación sanitaria diseñada por la
Consejera de Sanidad.

Numerosos alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales, incluidos de! Partido
Popular, han levantado su voz frente a la reforma sanitaria. Así, por ejemplo, el
Presidente de la Diputación de Valiadolid atribuyó a  la Consejera “ocurrencias
unilaterales" en materia sanitaria. Y un buen número de Alcaldes del Partido Popular,
entre los que se encuentran los de la Comarca de Aliste, se han sumado al rechazo a la
reordenación sanitaria de la Junta. A estas reacciones hay que añadir la del Senador
por la Comunida, Sr. Maroto, quien celebró el supuesto "golpe sobre la mesa” para
frenar la “gestión insostenible" de la sanidad en Castilla y León.

Mientras tanto, la Consejera de Sanidad afirmaba  y afirma contar con el respaldo del
Presidente de la Junta, Sr. Fernández Mañueco, en su estrategia de reordenación de la
atención primaria.

Por ello, queda por aclarar la posición real del Presidente de la Junta. Mientras por un
lado afirma haber dado instrucciones en un sentido, la actuación de la Junta va ens
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sentido contrario sin que él, responsable máximo del Gobierno, quiera o sea capaz de
tomar las medidas necesarias para restablecer una atención sanitaria digna para la
ciudadanía de Castilla y León.
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La situación de la sanidad en nuestra Comunidad no es nueva y sigue degradándose
desde el 2012, año en que se inició un proceso de desmantelamiento de la sanidad
pública, como consecuencia de los recortes en el gasto sanitario, haciendo que la
calidad de la atención que reciben los ciudadanos  y ciudadanas de esta Comunidad se
haya deteriorado hasta límites inadmisibles.
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En estos últimos tiempos esta situación se ha agudizado y más allá de palabras vacías
y de promesas incumplidas por parte del Presidente de la Junta, no se ha hecho nada.
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Todo sigue igual y son nuestros vecinos quienes siguen sufriendo la desatención
sanitaria que produce la mala política sanitaria de la Junta de Castilla y León.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, de
manera contundente, desautorice la política sanitaria que se está llevando a cabo
desde la Junta de Castilla y León y que ha originado, y está originando, la
desatención sanitaria de los ciudadanos de Castilla y León”
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