
¿POR QUÉ HAY QUE EXIGIR 
UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE 

CALIDAD? 
 
 
“¿No hay dinero?” 
 
Los recortes en sanidad, educación se acompañan de la tan 
conocida coletilla “No hay dinero, la austeridad es la única opción”. 
Pero: 
 

• El banco Credit Suise calcula que el número de 
mil lonar ios en España se mult ip l icará por 5 en los 
próximos años.  

• Las empresas del IBEX obtenían 33.696 millones de euros de 
beneficios en 2011, y según el sindicato de hacienda 
defraudaban 42.711 más.  

• Estos benefic ios de las grandes empresas, defraudados 
o no, suponen 11 veces más que el presupuesto en 
educación, sanidad y acceso a la v iv ienda.  

• El próximo año el estado pagará en intereses de la 
deuda más que lo que gasta en empleados 
públ icos. Dinero que irá a parar a los bancos alemanes y 
franceses que nos prestan a un interés del 8 o 9% aunque lo 
obtengan del BCE al 0%. 

 
 
“¿Una auster idad menos dolorosa?” 
 
El aumento de la jornada laboral semanal de los empleados 
públicos en 2.5 horas que aprobó el PP supone el despido 
de miles de eventuales en todo el estado. Junto con ellos, los 
15.000 trabajadores públicos que ganan menos del 1.000 euros, son 
quienes más están pagando los ajustes. 
 

El PSOE afirma oponerse a dicha medida. Pero la aplicación de 
dicha ley en Asturias viene acompañada del despido de otros 
centenares de eventuales, por dos “regalos extra”: 

• La penosidad del turno de noche 
• La exigencia de recuperar 4 horas de la l ibranza de 

guardia 
 
Hacer trabajar más horas y más años a los empleados con miles de 
jóvenes en paro…¿Qué sentido tiene?. La huelga en la sanidad 
es justa, y estas dos medidas deben combati rse hasta el 
f inal. 
 
¿Se puede ahorrar en sanidad? 
 

• El nuevo HUCA, presupuestado in ic ialmente en 205 
mil lones de euros, va a costar a las arcas públ icas 
más de 1.500 mil lones. 7 veces más. Es imprescindible 
una auditoría sobre los gastos, y una moratoria en el pago.  

• Andalucía, con una subasta en fármacos en el s is tema 
de salud, semejante a la que se realiza en los hospitales, en 
la que las empresas farmacéuticas compitan por bajar el 
precio los fármacos más recetados (omeprazol, aspirina, 
estatinas)… iba a ahorrar 40 millones de euros al año. ¿Porqué 
no hacer algo parecido? 

• Hay que exigi r  la no apl icación de las 2.5 horas 
semanales más, como hace Euskadi. Más jóvenes en el 
paro significa más pobreza. 

• Un impuesto a las grandes 
fortunas en Astur ias, mediante 
una subida del IRPF autonómico 
al 2% más r ico, permitiría recaudar 
millones en quienes más se enriquecen 
con la crisis.  
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