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Federación de Sindicatos de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios 

Públicos - intersindical de Castilla y León 

STECyL-i apoya y participa en la concentración convocada por las 

Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de las distintas localidades y 

provincias de Castilla y León el sábado 26 de marzo en Valladolid. 

 

La crisis del COVID ha permitido visualizar la situación de la Sanidad Pública en Castilla y León. El 

colapso de parte del sistema hospitalario y de la atención primaria mostró la incapacidad del sistema 

público, cuyo ejemplo más claro fue la elevada mortalidad de las y los usuarios de residencias de 

personas mayores. A dos años del inicio de la pandemia podemos decir que el colapso se ha 

cronificado. El cierre o funcionamiento a medio gas de muchos centros de salud debido a una 

deficiente planificación de las políticas de personal y la precariedad laboral ha afectado tanto al 

medio rural como al urbano. Hay que garantizar una asistencia de calidad desde el sector público y 

para ello es necesario un incremento de personal.  

STECyL-i considera necesario blindar el sistema público de salud con presupuestos que se dediquen a 

su fortalecimiento, no a incrementar conciertos privados y exige acabar con los recortes para volver a 

invertir en la mejora de la salud de las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad, apoyando un 

modelo de Sanidad cien por cien Pública. Con el lema “Vivas donde vivas, sanidad pública y de 

calidad” se pretende denunciar, una vez más, la política de recortes de la Consejería de Sanidad y la 

privatización de algunos servicios, lo que se traduce en el deterioro de lo público y en el aumento de 

las listas de espera. 

Por todo ello desde STECyL-i animamos a la ciudadanía castellanoleonesa a sumarse a la 

concentración que se realizará este sábado 26 a las 12 horas a las puertas de las Cortes de Castilla y 

León. 

Porque necesitamos más y mejores servicios públicos, no menos. 

STECyL-i con la Sanidad Pública. 

Vivas donde vivas Sanidad Pública y de Calidad. 

 

El Secretariado de STECyL-i, 25 de marzo de 2021 

 


