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COMUNICADO 124  León, 13 de febrero de 2023 

Hoy dedicamos esta concentración de la Coordinadora Pensionista de León a defender la 

Sanidad Pública. La defendemos porque está en peligro de que desaparezca tal y como lo 

conocemos, un derecho conquistado: la atención sanitaria gratuita, universal para todas las 

personas y de calidad. Es, junto a la educación, las pensiones y los servicios sociales, uno de los 

pilares del estado del bienestar. Y defendemos también, porque la pobreza mata, unas 

pensiones mínimas que sean iguales al salario mínimo, unos ingresos mínimos de 1080 euros al 

mes. 

La sanidad española ocupó los primeros puestos en el mundo por dar cobertura gratuita y de 

calidad asistencial a toda la gente, sin distinción de lugar de residencia o nivel económico, y que 

siempre fue un baluarte en momentos graves y críticos, como se demostró recientemente con 

la pandemia de la COVID, gracias a la abnegación y sacrificio de todos los estamentos de 

trabajadores y trabajadoras que componen el sistema público sanitario. 

Sin embargo, los recortes que se vienen aplicando desde la crisis financiera y económica de 

2008, que dejó 55.000 puestos de trabajo sin cubrir y 12.000 camas hospitalarias cerradas, ha 

deteriorado la sanidad pública  y ahora hemos descendido bastantes puestos en la escala que 

mide la calidad, la cobertura, la satisfacción de la gente y la tasa de mortalidad. Solo hay que ver 

el aumento de las listas de espera. A cambio, desde las administraciones autonómicas que son 

quienes tienen la competencia en la asistencia sanitaria, tanto primaria como especializada y 

hospitalaria, se han propiciado las privatizaciones y las externalizaciones, con la excusa de que 

es más barato, algo que no es cierto, como ha ocurrido con el nuevo hospital público de Burgos, 

adjudicado a un consorcio privado y que ha costado casi 10 veces más de lo presupuestado. Otro 

ejemplo es la tardanza de años en construir un centro de salud en Villaquilambre y reconstruir 

el que tenía el barrio de Pinilla que atendía a 21.000 personas de 4 ayuntamientos: León, San 

Andrés, Cuadros y Sariego y que son derivadas al hospital privado de San Juan de Dios. 

En resumen, existe una bajada en la financiación de la sanidad española por un lado, y por otro, 

una creciente derivación de recursos públicos para favorecer los negocios privados y la 

potenciación del seguro privado con el coste que supone a las familias, lo que ha debilitado el 

sistema sanitario común y fomentado la desigualdad y las barreras económicas al acceso de 

prestaciones sanitarias. Unas políticas privatizadoras basadas en 2 leyes: la Ley General de 

Sanidad de 1986 (artículos 67 y 90) y la Ley de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional 

de Salud de 1997, que habría que derogar. 

No debemos resignarnos ni callarnos ante estas vueltas de tuerca para privatizar todos los 

servicios públicos del estado de bienestar que habíamos conseguido. Quien tenga dinero para 

pagar servicios privados es libre de hacerlo, pero sin dinero público. A cambio, el Estado debe 

garantizar y mejorar lo público: educación, sanidad, pensiones y servicios sociales, como 

residencias y asistencia a domicilio, para todas las personas y de calidad, no de beneficencia 

como se pretende con esta “modernidad” de las privatizaciones con dinero público. Por eso 

decimos bien alto. 

LA SANIDAD NO SE VENDE, LA SANIDAD SE DEFIENDE 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN 


