
Los miembros de la Junta Técnico Asistencial y de la Comisión Mixta de l 

Complejo Asistencial de Zamora , en su reunión ordinaria del 24 de enero de 

2018, tras analizar las manifestaciones públicas de la Secretaria de Sanidad 

del PSOE de Castilla y León, Dª Mercedes Martín , en las que dice que “es 

peligroso ponerse enfermo con el PP en Castilla y León”  y que fueron 

pronunciadas en una comparecencia pública para animar a la ciudadanía a 

secundar las movilizaciones convocadas, para el pasado sábado día 20 de 

enero, por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, quieren dejar 

constancia de que, respetando la iniciativa de convocar la referida movilización 

ciudadana y compartiendo incluso parte de sus reivindicaciones: 

1º. Son totalmente inadmisibles y dignas de la máxima repulsa y reprobación 

las declaraciones de la Sra. Martín pues, además de crear un alarmismo 

innecesario e infundado en los ciudadanos, suponen una descalificación 

global, gratuita, falsa e injusta de todos los profesionales del Servicio de 

Salud de Castilla y León que con su trabajo diario, su profesionalidad y 

compromiso, hacen que las prestaciones que reciben todos los usuarios de 

Sacyl sean de la máxima calidad, equiparables a la mejor del resto de los 

Servicios de Salud del SNS, generando desconfianza e incertidumbre en 

las prestaciones del propio Sistema, contribuyendo a su deslegitimación, 

así como a la desmotivación de los profesionales. 

2º. Las declaraciones son todavía más sangrantes, y suponen un insulto y 

ofensa a todos los trabajadores del Servicio Público de Salud de Castilla y 

León, si tenemos en cuenta que hemos sido todos nosotros los que, con 

nuestro trabajo diario hemos soportado el grueso de los recortes, tanto 

retributivos como de condiciones laborales y, a pesar de ello, gracias a 

nuestro esfuerzo y entrega, las prestaciones que reciben los ciudadanos 

prácticamente no se han visto comprometidas, manteniendo en la mayoría 

de los casos unos niveles de calidad de los que nos sentimos legítimamente 

orgullosos y que no estamos dispuestos a que nadie los tire por la borda.  

3º. Hay que recordar, además, que fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el 

que perpetró el mayor tijeretazo en las retribuciones de todos los 

trabajadores públicos de España, retribuciones que aún no hemos 

recuperado, por lo que a la indecencia de las declaraciones referidas se 



une un descarado cinismo totalmente inadmisible, que descalifica a quien 

las hace y a la organización política que la respalda. 

4º. Por todo ello, entendemos que todo se enmarca en una vergonzosa 

utilización partidista, tanto del sufrimiento de los ciudadanos, como del 

propio Servicio Público de Salud de Castilla y León, magnificando alguna 

de sus carencias, con un discurso demagógico y populista que debería 

estar ausente del debate político a que está sometido el SNS, por lo que 

instamos a que desistan de estas actitudes que solo causan indignación y 

repulsa y se apueste más por la vía del consenso que desde hace años 

venimos reclamando desde todas las organizaciones profesionales. 
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