


Izquierda Unida en Castilla-La Mancha defiende sin fisuras un sistema sanitario público universal, 

equitativo, de calidad y sostenible. Entendemos la Salud como derecho social fundamental que va 

más allá de la ausencia de enfermedad y se considera “un estado completo de bienestar físico, 

mental y social”. Por lo que defendemos la universalización de la sanidad como prestación no 

contributiva y derecho universal e igualitario reconocido por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía. Queremos un sistema 

sanitario que tenga como objetivo garantizar el bienestar de las personas. 

Es obligación del Estado, promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Esto solamente es posible mediante la construcción de 

un Sistema Federal de Salud público, universal, de calidad, integral, solidario y equitativo, que 

garantice el derecho constitucional de la ciudadanía a la protección, prevención y promoción de la 

salud, sin discriminación de ningún tipo. 

Que garantice la igualdad efectiva entre los españoles en el acceso a los servicios y la protección 

de la salud, con independencia de su comunidad, así como la equidad vertical, reduciendo las 

diferencias atribuibles a los distintos niveles de renta en la prestación de servicios en todo el 

territorio nacional. 

Es necesario reforzar la atención primaria para que constituya el verdadero eje de la atención que 

garantice unos servicios sanitarios de calidad y con capacidad de respuesta inmediata. 

En Castilla-La Mancha, el artículo 32 del Estatuto de Autonomía dice de forma taxativa que es 

competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias de 

sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud. Coordinación hospitalaria en 

general, incluida la de la Seguridad Social. 

Desde el año 2011 en que llegó al poder de nuestra región el Partido Popular de María Dolores de 

Cospedal, comenzó una sistemática aplicación de recortes presupuestarios que estranguló la 

disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud 

de la ciudadanía. 

El conjunto de medidas desarrolladas en los años del Gobierno del Partido Popular en Castilla – La 

Mancha, contribuyeron a incrementar las desigualdades en salud en nuestra Región, y produjo una 

situación insostenible para el conjunto de la ciudadanía ya que el desmantelamiento del sistema 

sanitario público nos llevó a una situación negativa para la salud, la equidad y la cohesión de la 



sociedad. 

Se usó la crisis económica como una excusa que justificó ese desmantelamiento de la sanidad pública 

para favorecer intereses de grupos de presión e interés de quienes nunca creyeron en el Sistema 

Nacional de Salud y que encuentran en la crisis el argumento para generar las condiciones que hagan 

viable un modelo que permita hacer negocio con la sanidad pública. 

En este sentido, el conjunto de Castilla – La Mancha padecimos duros recortes en el ámbito de la 

Sanidad, que se tradujeron en una permanente y continua disminución de personal sanitario, el 

incremento desmedido de las listas de espera, el cierre de camas hospitalarias y la cada vez más 

frecuente saturación de las urgencias, lo que este repercutiendo muy negativamente en la prestación 

adecuada de los servicios sanitarios públicos. 

El Área Sanitaria de Toledo padeció de forma muy singular estas drásticas medidas, haciéndose notar 

sus efectos tanto en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Centros de Salud y Consultorios Médicos, 

pero con una incidencia muy especial en el Hospital Virgen de la Salud, y en general en el conjunto del 

Complejo Hospitalario de Toledo. 

Estos recortes del PP situaron a nuestra Comunidad a la cabeza de los recortes en la sanidad pública 

durante la pasada legislatura; y así lo perciben también los ciudadanos de la región, cuya valoración de su 

sistema público de salud pasó de ser de las más altas del país a una de las más bajas, según recogió el 

Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. 

En cuanto a la pérdida de empleo, el SESCAM prescindió entre 2010 y 2015 de 2.781 trabajadores (-

9,94%). De ellos, 2.188 estaban encuadrados en centros de atención especializada, donde el recorte 

supone un 9,66% (frente al 4,47 de media estatal). Se han perdido 444 médicos y facultativos, 429 

enfermeras, 516 auxiliares de enfermería y 165 titulados medios sanitarios, entre otro personal 

vinculado. Sin embargo, sólo se suprimieron 51 puestos de “dirección y gestión”, pese a que el anterior 

Gobierno siempre sostuvo que era en este grupo donde se realizaban los máximos recortes. 

En atención primaria, con un recorte del 4,38% frente al 1,34% de media estatal, CLM ha perdido 65 

médicos de familia, 9 pediatras, 44 enfermeras y 81 efectivos de personal no sanitario. 

Por provincias, la mayor pérdida porcentual de puestos de trabajo la sufrió Cuenca (-21,56%; 548 

profesionales menos en 2015 que en 2010. En Albacete se suprimieron 738 plazas (-12,53%); 652 en 

Ciudad Real (-7,88%); 420 en Guadalajara (-13,36%); y 423 en Toledo (-5,20%). 



En cuanto al presupuesto, el SESCAM acumula una reducción de 1.915 millones desde 2010 a 2015, 

ejercicio este último en el que por primera vez creció levemente respecto al año anterior (un 1,38%). 

Pese a ello, la caída acumulada supone un 15,05. 

Destaca la reducción del 83,72% en el capítulo de Inversiones, que pasaron de 296,6 millones en 2009 

a tan sólo 48,3 en 2015. El recorte fundamental se produjo en 2012, con un presupuesto inversor de 53,7 

millones frente a los 278,4 del año precedente. 

Estos recortes que produjo una sensación entre los y las castellanomanchegas de percepción muy 

negativa hacia nuestro sistema sanitario, no ha mejorado mucho en la actual legislatura. Es posible que 

están llegando partidas presupuestarias, pero también es verdad:  

 que en Torrijos nos hemos tenido que movilizar para volver el equipamiento que permita que 

nuestro CEDT tenga la función para que fue concebido,  

 que en el pasado mes de diciembre la gerencia del SESCAM publicó una nota interna en la que se 

explicitaba que no se iban a contratar a profesionales, a pesar de estar viviendo un enorme “pico” 

de gripe que colapsó el hospital de Toledo, excusa ya utilizada por el gobierno de Cospedal para 

justificar el hacinamiento en el Complejo hospitalario 

 que cuando se construye un nuevo hospital en Guadalajara se hace con un parking privado, sin 

entender que la plantilla del hospital y los usuarios y usuarias del mismo no acuden allí por gusto, 

pero tendrán que pagar a una empresa privada sus beneficios económicos 

 que la plantilla recortada por el gobierno del PP no se va a recuperar y, quizás, la excusa de la no 

aprobación de presupuestos generales del Estado para no hacer oferta de empleo en educación, 

sirva para no contratar a los prometidos 1000 nuevos sanitarios 

 que en Castilla-La Mancha con el actual gobierno del PSOE se van a destinar más de 335 millones de 

euros en servicios privatizados que afectan directamente a la salud, como el transporte sanitario 

terrestre (ambulancias), diferentes servicios de limpieza, lavandería o logística 

 además, también con el actual gobierno del PSOE en nuestra región y tal como se han presentado 

en los presupuestos regionales, se van a destinar más de 25,5 millones de euros la privatización de 

la gestión de las historias clínicas de gran parte de la sanidad de la región, a los servicios de catering 

para ingresos hospitalarios o para la redacción de proyectos técnicos de nuevos edificios sanitarios 

en Castilla-La Mancha, como si no hubiera arquitectos para estos proyectos, cocineros y pinches o 

gestores documentales en el mercado para poder desarrollar estos servicios de forma directa y no 

entregar el dinero púbico a una empresa, 



 el trato deshumanizado en las urgencias hospitalarias junto con gigantescas esperas para ser 

atendido en las mismas, sigue siendo la tónica habitual, 

 el traslado de pacientes ingresados a plantas que no se corresponden con su tratamiento sigue 

siendo una opción habitual en nuestros hospitales, 

 la recuperación de las plantillas que hablen de volver a un nivel de ocupación óptimo y de servicio 

universal y de calidad, no se realiza, a pesar de las ingentes cantidades de dinero que nos dicen que 

se están invirtiendo, pero que nosotros, la ciudadanía no percibimos, 

 si bien es cierto que los indicadores de calidad han crecido a favor del servicio sanitario de nuestra 

región, también es cierto que sigue siendo uno de los problemas que vislumbran como más 

importantes para la ciudadanía, la cual no se merece que sigan engañándola como se hace con las 

obras del Hospital de Toledo que, si bien parece que ya tiene licencia (debe ser ya la tercera que 

parece que le otorgan), no está dotado presupuestariamente para poder ejecutarlo, con lo que 

presumimos que será una obra que atiendo a criterios electorales más que a criterios de necesidad, 

 la atención primaria, aquella con la que convivimos en nuestros municipios y a la que acuden 

nuestros vecinos y vecinas de forma más asidua, la que es capaz de detectar posibles problemas 

epidemiológicos o primeros síntomas de violencias contra la mujer, por ejemplo, esa atención 

vuelva a quedar descuidada sin atender a lo que solicitan los municipios. Por ejemplo, Motilla del 

Palancar, gobernado por alcalde de IU, solicita un médico y una enfermera con carácter itinerante 

para la atención de los pueblos cercanos. El gobierno regional ofrece a cambio un CDET que luego 

se hace muy difícil de conservar, pero hay que volver a hacer proyecto técnico y pagar a una 

empresa por ello. Atendamos a los diagnósticos de nuestros municipios y no a las obras que nos 

perpetúen en los tiempos. 

 El proyecto de poner en marcha las llamadas Unidades de Gestión Clínica (UGC), lejos de contribuir 

a mejorar la calidad de la atención sanitaria, va a contribuir a incrementar las diferencias en dicha 

atención, así como a profundizar en la fragmentación de los servicios sanitarios. La experiencia de 

otras CC.AA. señala que no aporta mejoras reales a la atención sanitaria, limitándose de hecho a 

aumentar el poder de los profesionales médicos en la organización, en detrimento del resto de 

profesionales sanitarios. 

Para Izquierda Unida de Castilla-la Mancha, el sistema sanitario es una de las piezas de un Estado justo 

y uno de los mimbres más efectivos de integración social y política de una sociedad. Sin embargo, en este 

sistema sanitario existe una permanente confrontación entre las diferentes lógicas que pugnan por ser 

dominantes: la económica, la científico-tecnológica, la profesional-gremial, la del consumidor y la política. 



Por esto la actividad sanitaria produce unos flujos económicos atractivos para el capital privado y que hoy 

no están siendo explotados con toda la intensidad que se podría. Por tanto, el mercado sanitario es un 

objetivo del capital privado. Es la voluntad política la que no debiera permitir que esa lógica mercantilista 

fuera la dominante en la gestión de un derecho esencial. 

Para Izquierda Unida de Castilla-la Mancha asume la responsabilidad de promover un cambio 

profundo del sistema sanitario regional que lo defienda de las posibles agresiones y disfuncionalidades 

que padece y que lo fortalezca como parte esencial de nuestro modelo de región. Para modificar el 

sistema de forma que responda a los intereses del conjunto de los ciudadanos debemos introducir 

cambios en el modelo de toma de decisiones reequilibrando la balanza entre los intereses particulares y 

los generales. Los ciudadanos deben ganar poder y la región debe recuperar capacidad de decisión. 

Debemos contribuir, haciendo partícipes a los trabajadores de la sanidad, del proceso de cambio y 

mejora de la misma. Sin una alianza con los trabajadores sanitarios cualquier cambio está llamado a 

fracasar. La doble condición de ciudadanos y trabajadores del sector, plantea la existencia de 

contradicciones con la riqueza suficiente para que, adecuadamente elaboradas y gestionadas, sea posible 

combinar de forma más productiva un modelo de sindicalismo que sin dejar de tener carácter 

reivindicativo pueda alinearse con sus mismos intereses como ciudadanos. 

Entendemos que PP y PSOE en nuestra región no han contribuido ni lo están haciendo en la actualidad 

a asegurar de forma efectiva este derecho esencial, por eso llamamos a los vecinos y vecinas de toda 

Castilla-La Mancha a salir a la calle a reivindicar sus derechos humanos básicos. Ninguno de los dos nos 

permiten pensar que sean capaces de liderar esta reivindicación, por eso el 7 de abril saldremos a 

nuestros centros de salud más cercanos, a nuestra atención primaria a recordarles que GOBIERNE QUIEN 

GOBIERNE, LA SANIDAD SE DEFIENDE 


