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El portavoz de la delegación de Castilla y León en la Conferencia
Política ha contrapuesto la propuesta presentada hoy por Alfredo
Pérez Rubalcaba con la privatización y copago de PP.

Julio López considera que este compromiso del candidato socialista tiene un
triple objetivo: solucionar la deuda sanitaria que arrastramos, evitar el déficit
y el crecimiento del coste en el futuro. Respecto al primer punto, López
recuerda que la deuda sanitaria de Castilla y León es de más de 500 millones
de euros, esto nos supone una deuda de más de 30 millones de euros al año.
Además hay que tener en cuenta que la Junta paga con casi dos años de
retraso a los proveedores.
Con este problema de deuda, Rubalcaba ha anunciado que el Gobierno que él
presida se comprometerá a pagar 3000 millones de euros en 4 años a las
CCAA y a poner en marcha un mecanismo de control para que el dinero se
dedique al gasto sanitario.
En cuanto al presente, Julio López explica que la propuesta del candidato
socialista pretende evitar el déficit en 2012 y para el futuro, mecanismos que
reduzcan el crecimiento de los costes estructurales.
“Esta es la propuesta del PSOE, donde está la propuesta del PP? En la
privatización y el copago”, como demuestran la decisiones en política
sanitaria de los gobiernos “populares” de Cospedal o Esperanza Aguirre.
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Julio López advierte que aunque Herrera no lo diga si que está realizando
privatizaciones “ocultas” de la sanidad cuyo ejemplo mas paradigmatco es el
Hospital de Burgos, modelo privatizador que “la Junta quiere exportara a
Palencia”.
El portavoz de la delegación castellano y leonesa insiste que la propuesta
presentada hoy por Rubalcaba, pretende la colaboración con los gobierno
autónomos, y esto es lo que le pedimos a Herrera, que colabore, que acepte
la iniciativa del futuro gobierno socialista de España, “porque sabemos que
como ha hecho con el Impuesto de grandes patrimonios, lo critica al principio
pero lo tiene que aceptar después, lo mismo sucederá con este nuevo modelo
de financiación sanitaria, porque es muy buena propuesta”
Palacio Congresos de Madrid, 1 de octubre
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