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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 

Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el Grupo municipal de 
ORAIN AMURRIO en el Ayuntamiento de AMURRIO presenta, para su 
discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN DE SUSTITUCIÓN en relación 
a la Universalización del Derecho a la asistencia sanitaria pública y 
recuperación del sistema público de sanidad presentada por el grupo 
municipal socialista (PSE-EE. PSOE) de acuerdo a lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los recortes, el desmantelamiento y la privatización del sistema sanitario 
público no son un invento del gobierno de Mariano Rajoy sino una estrategia 
perfectamente diseñada por un conjunto de poderes financieros y 
corporativos, que conforman el denominado neoliberalismo. 

Desde hace años estos grupos vienen desarrollando una estrategia 
destinada a controlar y privatizar el comercio internacional, los servicios 
públicos, las relaciones internacionales, las comunicaciones, los sistemas de 
información, la justicia, la acción legislativa de los gobiernos y cualquier 
actividad de la que obtener beneficio económico. 

La aplicación de estas estrategias en los servicios sanitarios están 
orientadas para la disminución del Estado e introducción de Copagos, la  
expansión del Sector Privado en los Sistemas de Salud (Privatización de los 
servicios sanitarios); y la desregulación del Sector Público Sanitario 
(fragmentación, competencia y Mercado Interno). 

Como consecuencia de esta política, los llamados Derechos Humanos 
Fundamentales han sido transformados en papel mojado, debido al 
incremento de las desigualdades entre personas.  

En España estas recomendaciones fueron recogidas por el llamado Informe 
Abril, realizado en 1992 para reformar el sistema sanitario y han servido de 
guion a los sucesivos gobiernos, especialmente al actual presidido por 
Mariano Rajoy, para promover las privatizaciones. 

La crisis financiera de 2008 fue la consecuencia del colapso de la burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos y de la crisis de las hipotecas subprime, que 
contagió posteriormente al sistema bancario internacional. En España esto 
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supuso el rescate bancario por parte de la Unión Europea que engordó la 
deuda del Estado y ha servido de coartada para los recortes de los recursos 
sanitarios y del derecho a la asistencia. 

Para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea que reclamaba  
recortes por valor de 35.000 millones hasta el año 2016, el Gobierno aprobó 
remitir al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea 
del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y la actualización del 
Programa de Estabilidad de España 2012-2015. 

Estos programas establecen la estrategia en política económica del 
Gobierno para los próximos años, que está orientada a contener el gasto 
público para pagar la deuda generada por el rescate cumpliendo con las 
demandas de la UE y de los “mercados” (fondos de inversión, sociedades de 
capital riesgo, etc.) que exigen reducir el déficit hasta llegar al equilibrio 
presupuestario en 2016. Equilibrio presupuestario que no se está 
consiguiendo por lo que la Comisión Europea está exigiendo nuevos recortes 
que afectarán negativamente a los Servicios Públicos y al Sistema Sanitario 
público con el establecimiento de nuevas medidas a corto, medio y largo 
plazo que repercutirán sobre el usuario el coste de los servicios que recibe.  

Todas estas medidas se siguen presentando como imprescindibles para 
modernizar, racionalizar y hacer sostenibles los Servicios Públicos, y poder 
cumplir con el Programa de Estabilidad impuesto por la UE para garantizar 
el pago de la deuda. Pero la realidad muestra que han servido para cambiar 
el Sistema Sanitario acabando con sus principales señas de identidad: 
Universalidad, Accesibilidad y Equidad. 

Entre las medidas adoptadas es importante destacar por su trascendencia: 

• Reducción de personal Congelando la oferta de empleo público, y la 
jubilación obligatoria a los 65 con una tasa de reposición de tan solo 
el 10% de las plazas vacantes. 

• Real Decreto-ley 16/2012 para la mejora de la eficiencia y para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario, que generalizó los 
copagos, incluyendo los medicamentos de los pensionistas, el recorte 
de la cartera de servicios públicos y la vinculación del derecho a la 
asistencia a la cotización laboral, dejando sin atención a inmigrantes 
y jóvenes sin empleo. 
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• La reforma del Sistema de Atención a la Dependencia que suprimió 
los recursos materiales y económicos; redujo el salario y dejó sin 
derecho a la pensión a las cuidadoras familiares, además de 
incrementar el copago de los afectados. 

• La privatización de la financiación y gestión de las nuevas 
infraestructuras sanitarias recurriendo a la financiación Privada 
(modelo PFI o Colaboración Público-Privada). 

Por todo ello, el grupo municipal ORAIN AMURRIO presenta esta ENMIENDA 
DE SUSTITUCIÓN en relación a la Moción presentada por el grupo municipal 
socialista (PSE-EE. PSOE) para su aprobación por parte del Ayuntamiento 
de Amurrio de los siguientes puntos: 

1. Rechazar los recortes sanitarios y sociales que solamente están 
produciendo sufrimiento y pobreza a la población y en especial a las 
clases más necesitadas de protección, mientras se favorecen 
intereses de los poderes económicos y las corporaciones.  

2. Rechazar que a través de los recortes sanitarios se promueva desde 
los gobiernos la creación de un margen de ganancia para empresas 
privadas a expensas del deterioro asistencial y la precariedad laboral.  

3. Instar al Gobierno de España a derogar todas aquellas leyes que 
eliminen o que supongan la disminución de prestaciones sanitarias a 
la sociedad. 

4. Instar al Gobierno de España a que acometa una reforma fiscal 
progresista que grave a quien más tiene y que combata el fraude 
fiscal con lo que se obtendrían los ingresos necesarios para mantener 
una sanidad pública, universal, gratuita, con equidad y de calidad con 
creación de empleo, también de calidad.  

5. Esta exigencia debe hacerse a las tres Diputaciones de la C.A.V.  
6. Instar al Gobierno vasco para que mantenga y mejore en Euskadi los 

niveles asistenciales conseguidos durante décadas por las 
aportaciones de la sociedad y el esfuerzo de cuantos trabajan en la 
sanidad pública.  
 

ORAIN AMURRIO 

Kepa González  

En Amurrio a 9 de mayo de 2016 

 


