
 
 

 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN EN MATERIA DE SANIDAD PÚBLICA 
 
Desde la llegada del PP al gobierno, los pilares básicos del Estado de 
Bienestar, construido por la ciudadanía española desde 1978, se han visto 
amenazados por recortes insolidarios, injustos y que ponen en serio riesgo la 
estabilidad, la cohesión y la paz social. 
 
Uno de esos pilares imprescindibles, y del que como ciudadanía nos hemos 
sentido especialmente orgullosos, es la Sanidad Pública, que los socialistas 
hemos defendido y contribuido a fortalecer desde los distintos niveles de 
gobierno. Lo hemos hecho porque la consideramos un elemento fundamental 
para la vida de cualquier persona; porque creemos que el acceso libre a la 
Sanidad y su sostenimiento por la única vía de los impuestos derriba 
desigualdades económicas y sociales que no deberían existir en una sociedad 
digna. 
 
En estos momentos en los que la Sanidad Pública se está viendo atacada, no 
ya por los gobiernos del PP, autonómicos y estatal, sino también y 
especialmente por los intereses económicos que existen alrededor de esos 
gobiernos, encarnados en empresas privadas que en algunas Comunidades 
Autónomas controlan ya una extensa red de centros sanitarios, debemos dar 
una respuesta firme y enérgica contra esta situación y llevar a cabo una 
defensa férrea de un modelo sanitario público moderno e inclusivo. Un modelo 
sanitario moderno, con inversión pública en investigación, dotado de los 
mejores medios y que no desprecie la valía de los profesionales que lo 
componen y que son pieza esencial para su funcionamiento. Un modelo 
sanitario inclusivo, de todos y para todos, que no discrimine a ningún 
ciudadano, sin condiciones. 
 
Éste es nuestro modelo, el que siempre hemos defendido y el que hemos 
impulsado en todos los ámbitos en los que hemos tenido posibilidad de 
hacerlo, porque es el que garantiza la igualdad de trato para todos los 
ciudadanos. Porque creemos que nadie en una sociedad avanzada que se 
precie de serlo debe vivir con la ansiedad de preguntarse si podrá ver a un 
médico o si tendrá ingresos suficientes para comprar el medicamento que le 
permite vivir con dignidad o, simplemente, aliviar su dolor. 
 
Debemos mostrar a la sociedad que seguimos creyendo en esa Sanidad 
Pública, que es posible mantenerla y que tras los recortes solo se esconde el 
interés de hacer de ella un negocio con el que sólo ganarán unos pocos, 
mientras los profesionales sanitarios y los pacientes son relegados a un 
segundo plano en pos del beneficio económico.  
 
No admitiremos que nadie negocie con nuestra salud ni que se termine con un 
sistema que la sociedad española en su conjunto ha contribuido a crear y a 



 
 

mantener, que hemos levantado y sostenido entre todos y para que todos 
podamos disfrutar de él.  
 
Es imprescindible, por tanto, que consagremos el derecho de toda persona a 
acceder a la Sanidad Pública y a recibir un tratamiento adecuado en la 
Constitución, por ser nuestra Norma Fundamental y para evitar las injerencias y 
la preeminencia de los fundamentos neoliberales sobre los sociales que deben 
siempre regir nuestro ordenamiento. 
 
Queremos, de igual manera, destacar el compromiso de los y las socialistas 
con el retorno al sistema de gestión pública, cuando volvamos a tener 
responsabilidades de Gobierno, de aquellos centros del sistema sanitario que 
están siendo privatizados por la derecha. 
 
En definitiva, defendemos que no existe otra alternativa que no sea la defensa 
de un modelo de Sanidad Pública, libre, gratuita, digna. Porque ese modelo 
público nos ha transformado en una sociedad mejor, más solidaria, más 
comprometida; una sociedad que no queremos dejar de ser. 
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