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PSOE: “Los nuevos recortes sanitarios acabarán por 

provocar el cierre de los pueblos” 

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León denuncia el 

ajuste de plantilla que la Consejería de Sanidad acaba de presentar como 

propuesta de modificación de las demarcaciones asistenciales a la Mesa 

Sectorial de Sanidad. 

La viceportavoz socialista, Ana Redondo, y la portavoz de Sanidad, Mercedes 

Martín, han anunciado esta mañana la presentación en las Cortes de las 

peticiones de comparecencia del Consejero de Sanidad “para que explique esta 

reordenación” y del Consejero de la Presidencia, “ya que estas propuestas son 

contradictorias con las medidas incorporadas a la Agenda de la Población cuyo 

objetivo es precisamente reforzar los servicios en el ámbito rural para evitar 

que los pueblos de la Comunidad sigan perdiendo población”. 

Asimismo, el PSOE exigirá responsabilidades a la Junta “tanto por este nuevo 

recorte como por la dramática pérdida de población en muchos pueblos de la 

Comunidad, que, evidentemente, con medidas como ésta, no solo no ganarán 

ciudadanos sino que terminarán cerrando por inanición de servicios públicos de 

calidad”. 

Las representantes socialistas señalan que la propuesta que hace la Consejería 

de Sanidad supone una restructuración que implica alrededor de 200 

profesionales menos, entre médic@s, enfermer@s y matronas en el ámbito 

rural, “lo que sin duda repercutirá en la calidad de la asistencia con pérdida de 

días de consulta en los pueblos afectados” e inciden en que “se trata de un 

recorte inadmisible que afecta a un servicio esencial en el ámbito rural”. 

En este sentido, denuncian que lo que en abril de 2012 la Junta anunciaba 

como un plan ambicioso que iba a rejuvenecer la plantilla, impulsando la 

jubilación progresiva de los profesionales mayores de 65 años, al tiempo que 

iba a suponer una estrategia para mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión 

de la sanidad pública, se ha convertido, con el paso de los meses, en “un plan 

de cierre progresivo de la sanidad rural de Castilla y León, sobre la base de la 

pérdida de población en los pueblos de la Comunidad.” 

 



 
  

 

 

PSOE DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Partido 

Socialista 

Castilla y León 

 

NOTA DE 

PRENSA 

 Comisión 

Ejecutiva 

Autonómica 

 

 Avda. Medina del Campo, 

11 

47014 VALLADOLID 

Tel 983 457 335 

Fax 983 457 344 

www.psoecyl.org 

 

“La Junta de Castilla y León no está impulsando el rejuvenecimiento de la 

plantilla de profesionales sanitarios como anunciaba el consejero Antonio Sáez 

Aguado. Lo que realmente está haciendo es no cubrir las plazas de 

profesionales que se han ido jubilando, lo que supone una amortización de 

plazas, una pérdida de profesionales en el ámbito rural y un recorte de la 

cantidad y calidad del servicio sanitario allí donde más se necesita, en el ámbito 

rural” explican, tras remarcar que “los ciudadanos de los pueblos de Castilla y 

León tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos a recibir una 

atención sanitaria de calidad” y defender que “la elevada media de edad de los 

ciudadanos que residen en muchos de estos municipios exige medidas de 

refuerzo de la atención primaria y no de desmantelamiento de servicios, a no 

ser que lo que se pretenda, por vía de hecho, sea el cierre de estos pueblos.” 
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