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POSICIONAMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO UNIDOS PODEMOS EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, ANTE EL 
DOCUMENTO DE LA COORDINADORA DE MAREA 
BLANCA ESTATAL. 
 

El derecho a la protección de la salud de las ciudadanas y ciudadanos que residen en 
todo el Estado debe ser garantizado en las políticas de nuestros gobiernos, tal y como 
recoge el artículo 43 de la Constitución Española. Izquierda Unida entiende que es 
responsabilidad de los poderes públicos disponer los recursos necesarios para que 
todas y todos gocemos de la máxima salud posible.  

Izquierda Unida defiende que la única manera posible para que ese derecho a la 
protección de la salud quede garantizado para todos y para todas sin excepción ni 
exclusión, es disponer de un sistema de salud, de tipo federal, totalmente público, 
tanto en la gestión como en la provisión de servicios, de cobertura universal, 
financiado a través de impuestos mediante los Presupuestos Generales del Estado, 
sin repagos que limiten ese derecho a las clases más populares, integrado por 
trabajadoras y trabajadores públicos con condiciones laborales dignas, y con los 
máximos niveles de calidad científico-técnica, humana y sin sesgos de género. 

En la defensa de esa Sanidad Pública, Universal y de Calidad siempre se encontrará a 
Izquierda Unida, haciendo frente a aquellos que empobrecen nuestra sanidad y ponen 
en riesgo nuestra salud a la vez que obtienen insultantes beneficios empresariales por 
favorecer esos intereses. 

Izquierda Unida se reconoce en las demandas de la Marea Blanca Estatal, recogiendo 
la totalidad de sus aportaciones, a las que queremos dar la siguiente respuesta, 
procurando concretar aquellos aspectos que, desde nuestro posicionamiento político y 
programático, podamos aportar a estos planteamientos generales: 

 

REVISIÓN de LA LEY GRAL. DE SANIDAD de 1986 con DEROGACIÓN del art. 90 
que abre la parte de concesiones a la Sanidad Privada. 

• Entendemos que la reforma o revisión de la Ley General de Sanidad de 
1986 debe ser amplia, y la propuesta de esa reforma debe incluir diversos 
aspectos de la ley, incluido el que se menciona. 

• Entendemos que una redacción más clara de este artículo podría IMPEDIR 
EL USO DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD PARA PRIVATIZAR 
SERVICIOS, de manera que se refleje mejor lo que en cierto modo recoge 
de forma somera su apartado 4, especificando que los requisitos y 
condiciones para estos procedimientos deben garantizar siempre que no se 
disponga de servicios públicos equivalentes, que solo se utilice ante la 
inexistencia de esos servicios y mientras la administración pública los 
ponga en funcionamiento, y siempre con un compromiso de retorno al 
servicio público en un plazo de tiempo que quede determinado de 
antemano. El propio artículo, en su primer apartado ya apunta hacia su no 
aplicación si existen servicios públicos que se puedan utilizar, aspecto 
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importante si tenemos en cuenta que la mayoría de nuestros recursos están 
infrautilizados. 
 
 
 
 

DEROGACIÓN de la LEY 15/1997 para garantizar, sin obstáculos, la GESTIÓN 
PÚBLICA y transparente de todos los Servicios Públicos. 

• La Ley 15/97 ha sido de las más dañinas para nuestro Sistema Nacional de 
Salud. Su derogación es necesaria y urgente. IZQUIERDA UNIDA 
DEFIENDE ESA DEROGACIÓN y la vuelta a manos públicas de los 
servicios privatizados. 

• El retorno a manos públicas de los servicios enajenados al Sistema 
Nacional de Salud en virtud de esta ley es un proceso complejo que habría 
que abordar previo a su derogación. Sería irresponsable no hacer primero 
un análisis de la situación, ya que es ingente la cantidad de servicios 
privatizados en los 20 años de vida de esta ley que el PSOE y el PP 
siempre han defendido. 

• La propuesta de Izquierda Unida pasa por obtener la relación de todos los 
servicios y centros sanitarios privatizados en virtud de esta ley, y la 
elaboración de un Plan Integral para dotar a los servicios públicos 
equivalentes en cada territorio de los recursos suficientes para poder 
asumir el tratamiento y cuidado de las personas que hasta ahora está 
siendo atendidas a través de privatizaciones. Una vez establecido este 
plan, que debe tener un desarrollo ágil y limitado en el tiempo, se procederá 
a la derogación de la ley, que junto a la modificación en el mismo sentido 
de la Ley General de Sanidad y al necesario blindaje constitucional del 
derecho a la protección de la salud, evitarán que se haga negocio con la 
salud, la vida y el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos de todo el 
Estado. 
 

DEROGACIÓN del art. 135 de la Constitución Española, del 2011, y que haya un 
blindaje constitucional de la SALUD como derecho fundamental. 

• Sería importante añadir la propuesta de derogación de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que desarrolla este artículo. 

• El blindaje de la salud como derecho fundamental, lo que supondría su 
inclusión en el mismo capítulo que el derecho a la educación, es un aspecto 
que Izquierda Unida defiende y que INCLUIMOS EN NUESTRA 
PROPUESTA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA UN NUEVO PAÍS.  

 

DEROGACIÓN del R.D 16/2012.- Que exista financiación finalista del SNS 
(Sistema Nacional de Salud) a través de impuestos, mediante política fiscal justa, 
recuperando la UNIVERSALIDAD, ELIMINANDO REPAGOS, y garantizando la 
EQUIDAD y ACCESIBILIDAD. 

• El RD 16/2012 acabó con los principios que regían el Sistema Nacional de 
Salud desde su creación e IZQUIERDA UNIDA DEFIENDE SU 
DEREOGACIÓN. Ha supuesto el retorno al concepto de “asegurado”, 
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propio de sistemas de seguridad social que nuestro Estado ya superó, y ha 
originado bolsas de exclusión sanitaria que Izquierda Unida siempre ha 
combatido junto a entidades como Yo Sí Sanidad Universal o SOS 
Racismo, combate que continuaremos hasta ver derogado esta Ley. 
 

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN de la SANIDAD PRIVADA, que deberá asumir el 
coste de sus prescripciones. 

• El ejercicio de la sanidad privada, cualquier tipo de prestación de servicios 
sanitarios o sociosanitarios, prestados por agentes privados DEBE 
QUEDAR SUPERVISADO Y FISCALIZADO por los servicios de salud de 
cada Comunidad Autónoma. 

• La libre elección de cada ciudadana o ciudadano de ser atendidos por un 
sistema de salud público o uno privado que se financie a título particular no 
es excusa para permitir que el derecho a la protección de la salud sea 
atacado. Si existen servicios de salud privados, Izquierda Unida propone la 
creación de mecanismos de SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
ANTE EL SERVICIO DE SALUD PÚBLICO de cada territorio. 

• En esta línea Izquierda Unida propone que los gastos generados por los 
tratamientos, cuidados y prescripciones de los servicios de salud privados 
deben ser reintegrados por el Sistema Nacional de Salud con un eficiente 
servicio de cargo o cobro a terceros, que debe ser aplicado también a 
aseguradoras y mutuas. 
 

ELIMINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA de las mutualidades de 
funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU…) integrándolas al Sistema Nacional de 
Salud con la misma financiación y servicios que para el resto de la población. 

• Izquierda Unida apoya este punto y se compromete a buscar el acuerdo 
con los sindicatos y representantes de las trabajadoras y trabajadores 
afectados para poder estudiarlo y aplicarlo. 
 

INVESTIGACIÓN RIGUROSA DE TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS 
PRIVATIZADOS, y revertirlos de manera progresiva a la gestión pública. 

• La reversión de los servicios privatizados es una máxima para Izquierda 
Unida, como puede comprobarse allí donde hemos tenido funciones de 
gobierno. 

• Izquierda Unida se compromete a incluir en su programa y a desarrollar 
desde su posición parlamentaria y de gobierno la REVERSIÓN AL 
SISTEMA PÚBLICO DE TODOS LOS SERVICIOS SANITARIOS 
PRIVATIZADOS para hacer negocio con la salud de todas y de todos. 
 

SANCIONAR A QUIENES PRETENDAN ESPECULAR CON LA SANIDAD: 
entramados societarios, fondos de riesgo nacionales o extranjeros, conflicto de 
intereses con aseguradoras privadas, etc. 

• Tal y como queda redactado este punto, es difícil ofrecer una respuesta 
concreta. No obstante, Izquierda Unida se compromete a vigilar el 
comportamiento de intereses económicos y financieros, tanto en el sistema 
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sanitario como en la industria farmacéutica, a través de auditorías, 
rendición de cuentas, legislación exhaustiva, promoción de servicios y 
centros públicos y un sistema de sanciones adecuado. 
 

AUDITORÍAS CIUDADANAS DE LA DEUDA SANITARIA y depuración de 
responsabilidades y de los responsables de aquélla que sea considerada ilícita 
y/o ilegítima. 

• Izquierda Unida no se posiciona políticamente en contra de la deuda ni a 
favor del déficit cero, principios neoliberales que inspiran el art. 135 de la 
Constitución actual y que ahogan los servicios públicos. La deuda debe 
contemplarse como una posibilidad si nos permite mantener los servicios 
públicos. 

• La deuda existen en el Sistema Nacional de Salud es importante y se ha 
alcanzado a lo largo del tiempo, IZQUIERDA UNIDA ASUME ESTE 
PUNTO Y SE COMPROMETE A FAVORECER UNA AUDITORÍA 
PÚBLICA DE ESTA DEUDA y a actuar en consecuencia de las 
conclusiones de la misma. 
 
 
 

NINGÚN RESCATE CON FONDOS PÚBLICOS de las posibles pérdidas que 
aleguen las empresas privadas concesionarias. 

• La propuesta de Izquierda Unida trasciende este punto. Nos negamos a 
que existan concesionarias privadas de servicios públicos de salud. 

• En el tiempo que transcurra hasta la consolidación de la reversión a manos 
públicas, si alguna de las concesionarias de los servicios de salud 
privatizados alega necesitar un rescate, IZQUIERDA UNIDA NO 
RESCATARÁ A ESTAS ENTIDADES, en cambio, dado el caso, 
PROPONEMOS EJECUTAR DE INMEDIATO LA REVERSIÓN A MANOS 
PÚBLICAS y auditar y denunciar ante los tribunales si procede la actuación 
de la concesionaria. 
 

DEROGACIÓN de la REFORMA DEL ESTATUTO MARCO (Ley 10/2013) que 
modifica la regulación laboral del personal estatutario para adaptarla a las UGC. 

• El desarrollo de las Unidades de Gestión Clínicas se ha dado en todo el 
territorio sin una legislación capaz de ordenar su creación y puesta en 
marcha, lo que ha dado lugar a despropósitos muy dispares a lo largo de 
todo el territorio. 

• La Ley 10/2013 introduce de forma taimada una Disposición Adicional que 
propone un marco jurídico y un modelo laboral y retributivo específico que, 
por otro lado, entendemos que desacredita sus supuestos objetivos de 
favorecer la eficiencia y la autonomía, y posibilita su conversión en un 
nuevo elemento de economicismo, privatización y burocratización de los 
servicios públicos de salud. 

• Entendemos que en estos momentos se puede decir que estas Unidades 
de Gestión Clínica constituyen un nuevo experimento fallido de cambio en 
la gestión sanitaria. Por tanto, IZQUIERDA UNIDA ACEPTA ESTE PUNTO 
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incluyéndolo en una propuesta más global que debe abordar otros muchos 
aspectos de la gestión de los servicios de salud, incluida la propia 
existencia de las Unidades de Gestión Clínica tal como hoy las conocemos. 

RECHAZO al modelo de Unidades de Gestión Clínica 

Los sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud son más 
eficaces, obtienen mejores resultados en salud y tienen menos desigualdades y 
costos sanitarios, mientras que una atención primaria débil se asocia a una 
peor salud de la ciudadanía y al incremento de una mortalidad más elevada. 

El modelo de UGEAP que se está implementando desde 2014 cambia de forma 
sustancial la organización de los centros de salud. Los directivos se dedican a 
potenciar que los números salgan y acaban implementando una reducción de 
personal para conseguirlo. Se priorizan los resultados presupuestarios sobre 
los resultados en salud de la población. 

Al tiempo, se establece un distanciamiento entre los órganos de gestión y la 
actividad del día a día, lo cual favorece una gestión alejada de la realidad y 
poco democrática. 

 

DEROGACIÓN del RD 954/2015, conocido como de PRESCRIPCIÓN DE 
ENFERMERÍA.  

Éste decreto ha creado un problema donde no lo había. Exigimos su 
derogación.  

A finales de 2017 se inició la negociación con el Ministerio de Sanidad a fin de 
reformarlo y de adecuarlo al marco competencial en cuanto a la indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicación y productos sanitarios por parte 
del colectivo de enfermería. 

Entendemos que para resolver el tema habría que llegar a pactos 
interprofesionales previos a la publicación de cualquier normativa reguladora, a 
fin de garantizar las competencias y la autonomía profesionales propias de 
cada colectivo. 

 

PROHIBICIÓN de toda DESGRAVACIÓN FISCAL de seguros privados 

Nos reafirmamos en la concepción de la salud como una categoría que va más 
allá de la ausencia de enfermedad y se considera un “estado completo de 
bienestar físico, mental y social”. La salud individual sólo puede abordarse de 
forma colectiva y social. Enfermamos, o no, en función de cómo vivimos y de 
nuestras condiciones económicas y psico-sociales.  

Nos pronunciamos en defensa de un Sistema Nacional de Salud en todo su 
carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y 
de equidad garantizada. Su objetivo irrenunciable es el de dar cobertura y 

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado



	

	 6	

servicios para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a la 
protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo. 

La financiación de éste sistema ha de ser pública, con asignación a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado y con impuestos progresivos. De 
ninguna manera consideramos admisibles las propuestas neoliberales de 
desgravación de pólizas y seguros privados. El dinero público ha de ser sólo 
para la sanidad pública. 

  

ELIMINACIÓN DEL ACUERDO del Gobierno central con 
FARMAINDUSTRIA 

El gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud es un componente 
importante del gasto sanitario y aumenta de forma no controlada, siendo uno 
de los más elevados de la Unión Europea. Sin embargo  el gasto en I+D de la 
industria farmacéutica en España es mucho más bajo. 

El convenio de Farmaindustria con los Ministerios de Sanidad y de Hacienda y 
Administraciones Públicas asegura el interés del negocio y de la industria y 
significa un blindaje que les asegura un nivel de gasto similar al del Producto 
Interior Bruto (PIB). 

Es una exigencia introducir políticas que moderen realmente el crecimiento del 
gasto farmacéutico, sin que ello modifique cualitativamente las prestaciones. 

• Aumentando significativamente el número de medicamentos genéricos, 
eliminando el período desde cese de patente a comercialización de 
genéricos. 

• Afectando a los precios de referencia. 

• Afectando a la financiación pública selectiva de nuevos medicamentos: 
aplicación estricta de criterios de eficiencia. No se financiará ningún 
nuevo medicamento que no presente ventajas significativas en su 
eficiencia en relación a los existentes. 

• Afectando a la formación continua, que debe ser a cargo y financiada 
por el organismo público. 

• Creación de una central única de Compras en el SNS y la creación de 
servicios de Farmacia en el ámbito de la atención primaria.  

• El sistema público de salud ha de invertir en investigación médica y 
terapéutica en los centros públicos y recuperar las competencias en 
investigación y los recursos perdidos por las políticas de recortes. 

 

INCORPORACIÓN COMO DERECHOS DE CIUDADANÍA DE LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 
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Para establecer una perspectiva de género sobre la sanidad, hemos de 
analizar con detenimiento si los condicionantes de salud presentan diferencias 
en la forma de enfermar entre hombres y mujeres, si éstas diferencias son 
tenidas en cuenta en la investigación y en la atención sanitaria, y si son 
atendidas y tenidas en cuenta la diversidad de identidades sexuales.  

• El Sistema Público de Salud ha de garantizar el acceso universal a una 
atención sanitaria de calidad de la salud sexual y reproductiva, mediante 
equipos integrados en el ámbito de la atención primaria de salud. 

• Exigimos el desarrollo de la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010 

• Hay que garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) dentro del sistema público de salud, a todas las mujeres mayores 
de 16 años. 

• Es indispensable la incorporación a la cartera de servicios y la garantía 
de accesibilidad dentro del sistema de salud a los métodos 
anticonceptivos. 

• Hay que incorporar partidas presupuestarias y protocolos de actuación 
en los centros de salud públicos, para atender a las situaciones y 
víctimas de las violencias de género. 

• Hay que integrar la atención paliativa a todos los centros de salud del 
sistema público, y el concepto fundamental de Derecho a una Muerte 
Digna. 

 

EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD 

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano de 
cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades 
autónomas entre sí y para garantizar los derechos de la ciudadanía en todo el 
territorio. Se constituyó en abril de 1987. 

Reivindicamos su función como órgano de gobierno del sistema sanitario 
público, con funciones de planificación y de elaboración de planes Integrados 
de Salud que definan objetivos compartidos, con sistemas de información e 
indicadores comunes. 

El Consejo Interterritorial  

• Puede implementar decisivamente la participación de los y las 
profesionales en el ámbito de la gestión y dirección del sistema de salud. 

• Impulso a la elaboración de un nuevo Mapa de Especialidades 

• Elaboración de una Cartera de servicios comunes a todas las 
Comunidades Autónomas. Adecuación del Catálogo de Prestaciones. 

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado



	

	 8	

• Trabajar y plantear la Eficiencia y el Control del gasto, proponiendo 
medidas de uso racional del medicamento, estrategias educativas para 
moderar la presión asistencial y elaboración de criterios comunes en 
cuanto a retribuciones. 

 

CONDICIONES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DE LA SALUD 

 

Las políticas neoliberales suponen una gravísima agresión al derecho a la 
protección de la salud de la ciudadanía y el desmantelamiento del sistema 
nacional público de salud que lo garantiza.  

Éstas políticas han supuesto la precarización de las condiciones laborales de 
las trabajadoras y trabajadores de la salud, con reducciones drásticas de 
salario, de derechos.  

Exigimos:  

• Recuperación de las plantillas de personal y sus condiciones laborales, 
asegurando la cobertura por jubilación, enfermedad, vacaciones. 

• Plan urgente para la cobertura de pediatras y otros especialistas en los 
centros de salud y hospitales.  

• Transparencia y control de los salarios de los cargos directivos del 
sistema sanitario público, actuando con contundencia si se constata que 
hay un trasvase de dinero público a las empresas privadas. 

• Acabar con la normalización de las “puertas giratorias”. 

• Revisar el sistema de incentivos que se aplican dentro del sistema de 
salud, basándolos en el compromiso, la evaluación y la mejora 
asistencial, no en criterios economicistas. 

 

 

ASEGURAMIENTO del obligado MANTENIMIENTO de los centros 
sanitarios, así como los servicios de LIMPIEZA, LAVANDERÍA, 
COCINA, etc.... que garanticen la  seguridad, higiene, salubridad y 
calidad del servicio, con GESTIÓN 100 % PÚBLICA.  
Estamos totalmente de acuerdo, si bien las políticas impuestas desde el 
Gobierno Central impiden en gran medida el cumplimiento del apartado de 
gestión pública, ya que se dificulta la contratación a las Administraciones 
Autonómica. Recientemente acuerdos de reversión de servicios a la gestión 
directa, como es el caso del agua en Valladolid, fue impugnado ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, tanto por la empresa concesionaria 
como por la Administración General del Estado, en tenaz oposición no sólo a la 
autonomía local, sino también a los mandatos legales y constitucionales que 
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compelen a las Administraciones a actuar bajo el principio de eficacia, 
respondiendo en la ejecución del gasto público a los criterios de eficiencia y 
economía, de conformidad con los artículos 31 y 103 CE, motivo que habría de 
resultar suficiente para respetar las decisiones tendentes a mejorar la gestión 
de los recursos y los servicios que les están encomendados. 
Añadir que El CETA, como el TTIP, supone un grave riesgo para los sistemas 
sanitarios públicos como los que conocemos en el Estado Español. La sanidad 
pública y todos los servicios a ella añadidos, junto con la educación, se ha 
convertido en un jugoso pedazo del pastel que el capital privado espera 
repartirse en el banquete de la crisis. 
Como medidas, proponemos: Exigir al Gobierno Central que adopte las 
medidas oportunas para flexibilizar la regla de gasto.  Exigir al Gobierno 
que negocie con la Comisión Europea nuevos objetivos de déficit, de 
forma que su reducción  se acomode a unos mayores plazos temporales y 
se alcance mediante el fomento de la actividad económica y el incremento 
de ingresos y no mediante el recorte de gasto, necesario dada la situación 
existente. 
Reformar el  artículo 135 de la Constitución Española. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.  

El artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos, como 
uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política 
de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. Estamos de acuerdo en este punto en cuanto 
que se deben desarrollar políticas de control sobre las empresas 
concesionarias de servicios, sobre todo. Pero la propia Administración  ya tiene 
esa obligación, y su incumplimiento debe denunciarse ante los comités de 
empresa y delegadas o delegados de personal. En caso de incumplimiento en 
casos concretos, a los que no se haya podido dar solución, esperamos que se 
nos traslade para hacer mayor fuerza y velas por el cumplimiento de la ley. 

 
GARANTÍA DE PLANTILLAS ADECUADAS A LAS NECESIDADES 
poblacionales.  
Totalmente de acuerdo. Añadir la necesidad de aumentar el insuficiente ratio 
de personal de enfermería, causa principal del cierre de plantas en muchos 
hospitales con la consecuente derivación, de forma interesada, y 
económicamente más cara, a la sanidad privada. Que se doten 
adecuadamente las plantillas de enfermería, matronas y fisioterapeutas de los 
centros sanitarios de las regiones para adecuarlas a la ratio existente en los 
países comunitarios y acabar con la deficiente dotación de profesionales en 
hospitales y centros de salud. Cambiar el paradigma sanitario en confrontación 
directa con el modelo económico capitalista que explota al personal sanitario y 

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado



	

	 10	

de servicios, además de llevar a la sanidad pública hacia la privatización para 
el beneficio de unos pocos, generando una sanidad discriminatoria e injusta y 
negando el acceso en igualdad de condiciones para la población. Sería 
necesario para una mejor atención en cada zona, en un país con su especial 
distribución territorial y de población, hacer estudios orográficos, de morbilidad, 
tipo de empleo, distancias, geología y de factores medioambientales y sociales, 
porque todo ello incide en la salud y sólo así se puede realizar una buena 
gestión y conocer las necesidades reales de cada territorio. Las distancias y la 
forma en la que está distribuida la población en las zonas más despobladas 
hacen que tenga unas necesidades propias y no nos valen las fórmulas que se 
utilizan en zonas superpobladas. Un nuevo modelo sanitario para un nuevo 
modelo de país. 

 
PLANIFICACIÓN DEL INCREMENTO DE PLANTILLAS ANTE 
DEMANDA: estacional, situaciones epidemiológicas determinadas o 
estacionales.  
 
Aquí podemos estar de acuerdo, pero necesita debate y ampliación de 
información de lo que realmente se pretende, pues este punto, tal y como está 
redactado, puede dar lugar a la creación de empleos estacionales y precarios. 
Pensamos que, de todos modos, está relacionado con nuestra respuesta al 
punto anterior  
 
POTENCIACIÓN de la ATENCIÓN PRIMARIA como puerta de entrada 
al sistema y eje coordinador entre niveles asistenciales, servicios 
municipales y supralocales, de urgencias, y de Salud Pública; 
priorizando las actividades de prevención y promoción, así como 
las comunitarias. 
 
Vemos necesario un incremento importante del gasto en la atención 
primaria y en educación para la salud, poniendo en marcha un nuevo modelo 
sanitario, e implementando medidas para crear una asignatura transversal en la 
educación pública que se dedique al conocimiento de medidas de prevención, 
educación en la alimentación, etc., lo cual está demostrado que disminuye el 
gasto sanitario total, algo que no parece importar al Gobierno, más centrado en 
beneficiar a las farmacéuticas que en hacer auténticas políticas para la salud 
de la ciudadanía. Cambiar el paradigma sanitario pasa, indudablemente por 
darle a la AP el mayor protagonismo posible dentro del sistema. 
 
ADECUACIÓN a la atención de la URGENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
así como la SANIDAD RURAL, dotándola de recursos suficientes. 
De acuerdo, como no podría ser de otra manera. Poner en marcha la 
adecuación según los estudios de población de los ambulatorios con mejores 
dotaciones, acabar con el hospitalocentrismo de nuestro modelo sanitario, que 
sólo es un reflejo de la búsqueda de negocio dentro de la sanidad. 
El mundo rural tiene unas necesidades específicas que el Gobierno y las CCAA 
desatienden porque sus políticas responden a un plan para trasladar a la 
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población a las ciudades, consiguiendo así más mano de obra barata y 
permitiendo la despoblación del medio rural, abocado a servir a las 
macroindustrias ganaderas o agrícolas dedicadas a monocultivos, que 
acabarán en manos de grandes empresarios, y para ello, es necesario 
despojarlo primero de servicios, alentando así a la población al abandono de 
las tierras. El plan que Europa reserva a España, y especialmente a esta zona 
es la dedicación a esta fórmula de sector primario y al sector servicios 
precarizado.  

Para hacer una buena política sanitaria es necesario aumentar la AP y poner 
especial cuidado en lo rural y en la atención ambulatoria, lo que se traduce en 
mejoras en la salud de la población y menores costes. El hospitalocentrismo y 
la medicalización de la población incluso en situaciones de la vida cotidiana 
que no se corresponden con el concepto de enfermedad. Pero lo que el 
neoliberalismo busca es hacer negocio, y esta fórmula no sirve a nuestros 
propósitos. Sería necesario para una mejor atención en estas zonas, y sobre 
todo en las CCAA con la población más dispersa, hacer estudios orográficos, 
de morbilidad, tipo de empleo, distancias, geología y de factores 
medioambientales y sociales, porque todo ello incide en la salud y sólo así se 
puede realizar una buena gestión y conocer las necesidades reales de cada 
zona. Las distancias y la forma en la que está distribuida la población son 
factores determinantes en este aspecto. 
 
EXIGENCIA DE IMPULSO CLARO a la LEY DE DEPENDENCIA. 
POTENCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA COORDINACIÓN 
ENTRE LOS AGENTES que intervienen en  la prevención y 
tratamiento de las dependencias. INTEGRACIÓN DEL TRABAJO 
SOCIAL en el equipo multidisciplinario de salud. 
La Ley de Dependencia debe ser defendida e impulsada, con otro modelo de 
gestión por innumerables razones: 
 • Porque es una Ley progresista; “una Ley Nórdica en un país del Medio-estar”. 
• Porque teniendo mucho que mejorar y avanzar en la aplicación, hay muchas 
personas que la necesitan. • Porque hay muchas resistencias, de la derecha, 
de las multinacionales de seguros, etc., del Ministerio de Economía, así como 
tendencias privatizadoras de los Servicios Sociales. • Porque supone un 
importante yacimiento de empleo, que requiere de nuestro esfuerzo para que 
sea empleo profesional y de calidad, evitando en todo caso la precarización y 
externalización del servicio. -  La Ley requiere unos mínimos de aplicación 
común por Comunidades exigibles por el Gobierno Central.   - También 
requiere una ofensiva desde las Comunidades para que no pierda su esencia: 
debe ser una ley de servicios profesionales y públicos, y la prestación 
económica para los familiares debe ser excepcional, si bien cada caso debe 
estudiarse de manera autónoma y atender adecuadamente a las necesidades 
de las personas implicadas, facilitando a las familias la conciliación, y haciendo 
estudios sobre el impacto de género que el cuidado de las personas 
dependientes tiene (las mujeres, en la mayoría de los casos son las que llevan 
la carga de trabajo en los cuidados) - Requiere de un esfuerzo de todas las 
entidades sociales para imprimir coherencia político-social ciudadana. -  
Tenemos que exigir del Gobierno central su implicación para evitar situaciones 
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de incumplimiento de la aplicación de la Ley por parte de Comunidades 
Autónomas. -  Hay que exigir del Gobierno Central la transparencia de la 
información sobre los aspectos de la Ley, a las CC AA y al resto de 
administraciones. Además, es necesario impulsar una mejor comunicación y 
colaboración en este aspecto, y en otros, entre las distintas Administraciones 
IMPULSAR Y REFORZAR LA SALUD MENTAL desde UN ENFOQUE 
SOCIAL YCOMUNITARIO con recursos 100 % Públicos y dotación de 
medios suficientes. 
La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la 
OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de 
esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de 
trastornos o discapacidades mentales. Por este lado, es necesario añadir que los factores 
económicos y sociales de nuestro país son importantes determinantes en patologías como 
depresiones menores o adicciones. Además, es necesario desarrollar una ley integral para 
el cuidado de estos pacientes, que tenga en cuenta la proximidad, la especial necesidad 
de celeridad en el tratamiento, con especial consideración a las personas enfermas cuya 
enfermedad pueda poner en riesgo su vida (patologías severas) o la de otras personas, y 
la integración del entorno en la solución o control de patologías. Abandonar en este campo 
las UGC y cualquier tipo de privatización, ya que se trata de pacientes especialmente 
vulnerables y sólo desde una atención plena, pública, de calidad y personalizada pueden 
ser tratados. 
 
ESTIMULACIÓN en la creación de CONSEJOS DE SALUD y OTRAS 
FORMAS DE participación ciudadana con CARÁCTER PARITARIO, 
TITULAR Y VINCULANTE. 
Democratizar todo el proceso sanitario en su conjunto, con una apuesta por la 
participación y el diseño de presupuestos participativos en sanidad. La 
capacidad que el paciente debe poseer para estimar el grado de compromiso 
hacia el proceso de tratamiento de la enfermedad debe situarse dentro de la 
racionalidad en la utilización de recursos. No es aceptable el retraso que en la 
dinámica de participación en salud se ofrece en nuestra actividad asistencia. La 
puesta en marcha de los cauces ya previstos, y la creación de otros, además 
de la inclusión en la participación de la ciudadanía y de las plataformas es una 
de las asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario. Es necesaria la 
inclusión y la participación social desde el diseño de planes de intervención 
basados en una “percepción” realista de los problemas a mecanismos de 
evaluación y de fiscalización de la deuda creada por un sistema enfermo, la 
deuda ilegítima. 
De todos modos, habría que estudiar detenidamente si los cauces creados 
pueden  servir de manera eficaz a los intereses del pueblo o si debería crearse 
otro modelo de participación, siempre desde la búsqueda de sistemas efectivos 
y racionales. 
 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL TRANSPARENTE de las 
COMPETENCIAS MUNICIPALES: red de aguas, contaminación, 
higiene y salubridad de lugares públicos, tratamiento de residuos, 
cementerios, plagas, limpieza urbana, parques-. Estos servicios 
tendrán también total GESTIÓN PÚBLICA. 
Poner en marcha proyectos de economía circular en la gestión de residuos, 
obligar al cumplimiento de la normativa Europea, que actualmente, y sobre todo 

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado
No estoy de acuerdo.

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado

Miguel Ángel
Resaltado



	

	 13	

en la red de aguas y en tema de vertidos a los ríos de aguas residuales no se 
cumple, en muchas ocasiones porque los municipios o las Diputaciones 
construyen las depuradoras, pero no hay dotación presupuestaria en años 
posteriores para su mantenimiento. Establecer facilidades para que los 
municipios pequeños y con poco presupuesto puedan cumplir y adaptarse a la 
normativa. Fiscalizar y establecer auditorías ciudadanas sobre el cumplimiento 
de las obligaciones de los Aytos en este tipo de materia, y no se queden e 
medidas puramente estéticas, abandonando los barrios periféricos y haciendo 
dejadez de sus funciones en los mismos.  En este campo, la participación de la 
población, y, por tanto, su educación para la participación es la fórmula más 
efectiva de control. En cuanto a la gestión pública, IU considera que debe 
llevarse a cabo en todos los campos. 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-
autorizaciones/Manual_para_la_gestion_de_vertidos_tcm7-28966.pdf 
 
VIGILANCIA EXTREMA DE ADJUDICACIONES DE OBRAS Y 
SERVICIOS con TOTAL TRANSPARENCIA, CONTROL PÚBLICO y 
responsabilidad. 
 La auditoría y restructuración de la deuda es una de las líneas de acción en 
este sentido.  Es importante llevar a cabo una auditoría ciudadana de los 
contratos de  la Administración Pública con otras empresas, bajo control 
técnico y social incidiendo sobre los sobrecostes de las obras públicas, 
contratos de mantenimiento, contratos de servicios (como servicios 
informáticos, compra de material obras de hospitales, externalizaciones de 
servicios  y otros), alquileres injustificados e intereses de la propia financiación. 
Pero sobre todo, es necesario acabar con los conciertos de todo tipo con 
empresas privadas, que favorecen las corruptelas administrativas. 
 
POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD EN 
CUANTO A PREVENCIÓN Y PROVISIÓN DE LA SALUD 100% 
Pública. 
Por supuesto, pero como todo, necesita un desarrollo. 
Educación para la salud” vinculada a las políticas municipales. Creación de 
proyectos en la ciudad y en las zonas rurales que mejoren la calidad de vida de 
las personas, además de implementar medidas de bienestar social donde se 
realicen proyectos educativos para la infancia y las personas con dolencias 
crónicas, sobre alimentación saludable y adecuada relacionada con la salud y 
la prevención. Relacionarlo, además, con los productos de cercanía y modos 
de vida sostenibles. Creación de zonas para la realización de actividad física, y 
medidas específicas relacionadas con el envejecimiento de la población. 

 

En el ámbito de la Unión Europea 
 

 

Tratados de libre comercio 
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Mientras los Estados industrial y comercialmente desarrollados desean 
simplificar los procedimientos internacionales de importación y exportación, 
entre los que se cuenta la Unión Europea y todos los organismos al servicio de 
los intereses de las grandes corporaciones mundiales como Fondo Monetario 
Internacional o Banco Mundial, numerosas las organizaciones sociales, 
además de investigadores africanos, asiáticos y latinoamericanos, denunciaron 
desde un primer momento las consecuencias negativas de estas iniciativas 
para las sociedades del tercer mundo, ya que apuntan a la profundización de 
las asimetrías existentes entre los países del norte y el sur, al crear un espacio 
para escapar de cualquier atisbo de regulación y democratización de la 
actividad productiva y reforzar un modelo de relaciones comerciales ya de por 
si nocivo para el interés general. 

 

Además, en un contexto globalizado como el actual, los países de economía 
menos desarrollada perderían capacidad comercial a favor de los Estados con 
mayor influencia mundial y a favor de operaciones encubiertas encaminadas a 
la evasión fiscal, dada la complejidad financiera construida para evitar 
precisamente los eventuales controles gubernamentales que esas propuestas 
reducen sensiblemente.  

 

Junto a la simplificación mencionada también se pretende la desregulación de 
las normas sobre las preferencias acordadas para los servicios, y los 
prestatarios de servicios, y el comercio electrónico de los países llamados 
menos avanzados, con supresión de las subvenciones agrícolas de algunos 
productos de exportación, control de las compensaciones a las pesquerías o 
racionalización de la sobrecapacidad siderúrgica, y con una modificación a 
favor de los Estados más enriquecidos del Acuerdo sobre los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Todo ello envuelto en la 
falsa promesa de que estas desregulaciones benefician a la pequeña y 
mediana empresa, cuando en la UE casi el 80% de la actividad productiva de 
esas compañías actúa exclusivamente en ámbitos territoriales de proximidad.  

 

El modelo productivo, de transporte y comercio, tipo occidental, que se propone 
y que se trata de expandir globalmente es inasumible ambientalmente y es 
socialmente etnocéntrico, buscando perpetuar y legitimar la dependencia de los 
países del sur, en un empobrecimiento permanente, con respecto a los del 
norte, enriquecidos bajo una suerte de neocolonialismo. Esta situación está 
generado una gran desconfianza en países emergentes como India o 
Sudáfrica, o en países empobrecidos que tienen en sus recursos agrícolas el 
sustento de su población, pues se les quiere obligar a eliminar cualquier ayuda 
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a su producción o al mantenimiento de algún tipo de tasa arancelaria, cuando 
los productos agrarios de los países del norte siguen estando en su mayoría 
fuertemente subsidiados.  

 

Existe una posición antagónica entre los países del norte y los del sur, los 
primeros interesados en introducir el comercio electrónico y la propiedad 
intelectual y los segundos con interés en acceder a mercados agrícolas, 
principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea. La expansión del 
comercio electrónico tiene relación con las grandes corporaciones de Silicon 
Valley, el llamado grupo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft) con el objetivo de desregular totalmente los tres ejes en los que se 
desarrolla su negocio y que consideran una barrera: la protección de los datos 
personales, la obligación de localización de la información y la transferencia de 
tecnologías. En este terreno, tanto la India como varios países africanos se 
niegan rotundamente a esta posibilidad, ya que supone dejación de soberanía 
y renuncia al acceso a las nuevas tecnologías.  

 

Por tanto, en el ámbito de la UE se ha de trabajar a favor de las soberanías 
alimentaria, energética, sanitaria, educativa, feminista, con denuncia del 
agronegocio y la extracción continuada de combustibles fósiles como 
responsables de los dos grandes desastres ambientales del momento cambio 
climático y pérdida masiva de biodiversidad. Además, se debe rechazar la 
conversión de nuestros alimentos en mercancías, la precarización de los 
sistemas públicos de salud, la educación como un bien comercializable, el trato 
discriminatorio hacia las personas migrantes y el mantenimiento del patriarcado 
que afecta de forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres.  

 

La agroecología plantea formas de manejo basadas a la vez en modernos 
conocimientos científicos y en los aspectos positivos que nos aporta el 
conocimiento tradicional campesino. Esta propuesta se basa en el 
aprovechamiento de los recursos locales y la biodiversidad, integrando 
agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Propone el incremento de la 
diversidad de vegetales y animales utilizados en cada finca, la recuperación de 
las razas y variedades locales y la diversificación de paisajes como vía para 
maximizar la eficiencia productiva y ecológica de los agroecosistemas. En 
general, procura la reducción al máximo del uso de productos externos a la 
finca, maquinaria pesada y combustibles fósiles, la sustitución de los 
agrotóxicos por un manejo adecuado y por preparados naturales realizados a 
partir de las plantas locales, la restitución de la materia orgánica al suelo, la 
gestión eficiente del agua y la humedad, y, ligado a ello, la minimización en el 
uso de agua de riego. 
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Migraciones 
 
Es necesario el compromiso de reducir los factores de estrés relacionados con 
la migración, y el de abordar la cuestión de la depresión como un problema 
grave que en muchos casos es prevenible y tratable, afectando a personas de 
todas las edades y con efectos devastadores tanto en lo emocional, como en lo 
relacional y socioeconómico para millones de personas, familias y 
comunidades. 

 

Aunque no se manejan de manera sistemática datos precisos sobre la salud de 
las personas migrantes en lo que hace a su registro y análisis, de conformidad 
con un corpus de investigación consistente, las personas forzadas a migrar son 
más propensos a sufrir depresión que la población de cada país. Esto se debe 
a varios factores determinantes que impactan sobre la gente al tener que dejar 
sus casas debido a conflictos, desastres, degradación de tierras, pobreza, o 
que son impulsados por la esperanza de una mejor vida en el extranjero. Para 
muchas personas esto implica acumular experiencias angustiantes del pasado, 
y de sus viajes, con la separación respecto a sus familias y sus ámbitos 
sociales. Habitualmente, la inseguridad vinculada al estatus legal o la 
determinación del mismo por varios obstáculos burocráticos y otras barreras a 
las que pueden enfrentarse, así como la ansiedad, suelen estar vinculadas a la 
connotación negativa prevalente que se les asigna a las personas migrantes y 
a la migración en las narrativas políticas actuales.  

 

Por ejemplo, hay estudios que muestran que la ampliamente practicada 
detención de migrantes, particularmente de las personas más jóvenes, en 
situación irregular, tiene efectos negativos y duraderos sobre la salud mental. 
Es común la aparición de ansiedad, depresión, daño autoinfligido e ideas 
suicidas. Además, largos períodos de tiempo pasados en situación de 
detención son asociados con la severidad resultante de las condiciones de 
salud mental que pueden persistir incluso años después de la liberación. 

 

Para millones de migrantes que padecen problemas de salud mental, el apoyo 
de especialistas, tan necesario, está simplemente fuera de su alcance. 
Barreras vinculadas al temor, el aislamiento, el idioma y aspectos culturales, la 
estigmatización o simplemente los costes y el derecho al acceso a los servicios 
públicos vinculado al estatus, siguen siendo insuperables. El riesgo de la auto-
medicación’, incluyendo el recurso de uso de sustancias sustitutas como el 
alcohol simplemente agravan un problema de salud devastador que impacta 
sobre familias y menores de edad. 
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Es necesaria la remoción de estos obstáculos y la creación de sistemas de 
salud inclusivos y orientados a la diversidad. Eso haría que el derecho a la 
salud de las personas migrantes, incluso el cuidado de la salud mental, se 
convierta en una realidad que conduciría a la creación de sociedades más 
estables e inclusivas, sociedades que no dejen a nadie detrás. 

 

 

Regulación, control y participación pública en las 
industrias farmacéutica, alimentaria y biotecnológica, e 
impido a la I+D+i públicas. 
 

Existe una laguna normativa en la ausencia de legislación sobre 
responsabilidad por daños a la salud y al medio ambiente,  ya que la 
introducción de organismos modificados genéticamente, en el entorno y en la 
cadena alimentaria, entraña riesgos ambientales y sanitarios de una magnitud 
sin precedentes, debido precisamente a que se trata de seres vivos que 
pueden reproducirse, dispersarse y evolucionar, y cuyos efectos son todavía 
desconocidos en gran medida. Curiosamente, sin embargo, las grandes 
compañías biotecnológicas que afirman insistentemente que los transgénicos 
carecen de riesgos, se resisten a que se regule la responsabilidad por daños 
asociados a este tipo de productos, pretendiendo que el riesgo recaiga sobre 
los agricultores que cultivan las variedades transgénicas creadas en sus 
laboratorios, o en otros eslabones de la cadena productiva.  

 

Otra carencia legislativa es la falta de normas y medidas para frenar la 
contaminación genética ligada a la introducción de cultivos transgénicos. Pese 
a que los cultivos transgénicos fueron introducidos hace relativamente poco 
tiempo, y ocupan una porción mínima de la superficie agrícola mundial, han 
producido ya una alarmante contaminación de los campos y de las semillas e 
incluso de algunos de los bancos de germoplasma. Esta contaminación supone 
un grave perjuicio para la agricultura que la sufre, pero además es 
enormemente preocupante a medio plazo, teniendo en cuenta los problemas 
de inestabilidad y riesgos para la salud y el medio ambiente así como la 
eventualidad de un fracaso agronómico de las variedades manipuladas 
genéticamente.  

 

Así mismo, son un coladero para los transgénicos los reglamentos de 
etiquetado que la UE, ya que si bien es innegable que la legislación actual ha 
supuesto un avance considerable, obligando al etiquetado de todos los 
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alimentos derivados de cultivos con organismos modificados genéticamente, no 
sólo de los que contienen ADN o proteína transgénica en el producto final como 
requería la normativa anterior, sigue permitiendo que una proporción muy 
elevada de los cultivos transgénicos del mundo acaben en nuestros platos sin 
que lo sepamos. Y es que aunque las nuevas normas de etiquetado y de 
trazabilidad requieren que se informe de si los piensos destinados a 
alimentación animal contienen transgénicos no exigen que la leche, los huevos 
y la carne de animales alimentados con piensos transgénicos vayan 
etiquetados como derivados de organismos modificados genéticamente. 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivos manipulados 
genéticamente, maíz, soja, colza y algodón, se destinan a piensos compuestos 
y entran en la cadena alimentaria a través de la cría intensiva de ganado, se ha 
generado un coladero en la reglamentación al no exigir el etiquetado de estas 
producciones.  

 

En la UE falta regulación en materia medioambiental y de gestión de residuos 
de las fábricas farmacéuticas, un problema que está contribuyendo a expandir 
la resistencia a los antibióticos en todo el mundo. La contaminación generada 
por las fábricas de producción de medicamentos está disparando la resistencia 
antimicrobiana. Las condiciones insalubres en los procesos productivos y el 
inadecuado tratamiento de los vertidos generados por la fabricación de 
antibióticos en China e India (donde se fabrican la mayor parte de nuestros 
medicamentos) son la tercera causa de generación de superbacterias, junto 
con el consumo excesivo de antibióticos en la medicina humana y su 
incontrolado uso en la cría animal. La normativa actual sobre buenas prácticas 
de producción a la que se somete a estas empresas no incluye ningún criterio 
medioambiental o de tratamiento de residuos. Por consiguiente, las 
farmacéuticas están contribuyendo a expandir el problema de la resistencia 
mientras en los foros internacionales demandan a los gobiernos más apoyo 
para la investigación de nuevos fármacos.  

 

Las superbacterias, como se llama de forma coloquial a las cepas bacterianas 
que se han vuelto resistentes a los antibióticos, suponen una de las mayores 
amenazas para la salud mundial. Casi un millón de personas mueren 
anualmente, en el mundo, por infecciones resistentes a los antimicrobianos. Y 
se estima que esta cifra alcance los diez millones a mediados del siglo. Por eso 
la comunidad médica sitúa ya la resistencia antimicrobiana al mismo nivel que 
la crisis del VIH/SIDA y demanda a la comunidad internacional que se coordine 
para solucionar el problema.  

 

Por otro lado, es necesario aplicar cuanto antes la prohibición a sustancias con 
capacidad de alterar el sistema endocrino. Para ello la Comisión Europea y los 
Estados Miembros deben aprobar los criterios que permitan identificar todas las 
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sustancias con propiedades de disrupción endocrina. En la situación actual 
muy pocos plaguicidas se considerarán disruptores endocrinos, perpetuando la 
exposición de la población y el medio ambiente a decenas de sustancias 
tóxicas.  

 

 

Exigencia de rendición de cuentas y sanciones 
pertinentes a los gobiernos de los Estados Miembros 
con corrupción.  
 
El Consejo de Europa ha constatado en 2017 que España ha marginado sus 
recomendaciones para luchar contra la corrupción. Tan sólo se han atendido 
siete de las once sugerencias y, además, se han puesto en práctica de forma 
parcial. Una de las iniciativas no satisfechas implica desarrollar y adoptar un 
código de conducta en el Parlamento para prevenir los conflictos de intereses. 
Al tiempo, España ha asegurado a las autoridades europeas que "no es posible 
que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones" a la Fiscalía General del 
Estado. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa 
afirma, entonces, que España presenta un nivel del cumplimiento de las 
recomendaciones "globalmente insatisfactorio". 

 

El informe aborda la prevención de la corrupción en tres ámbitos: el Congreso 
del Parlamento Español (donde dos medidas han sido parcialmente 
implementadas y otras dos se han olvidado), el poder judicial (con el mismo 
balance que el Parlamento) y la Fiscalía (con tres iniciativas parcialmente 
instauradas).  

 

Se solicita la publicación de las agendas de las personas parlamentarias, la 
actualización de las declaraciones de bienes, la inclusión de información sobre 
los bienes de sus cónyuges y del resto de familiares que dependan 
económicamente de ellas, debido al riesgo de cesión a los allegados de sus 
intereses económicos para eludir la ley. Se solicita también regular la relación 
entre las personas parlamentarias y los grupos económicos de presión donde 
es insuficiente el registro que se ha habilitado para inscribir a las 
representaciones de los grupos de interés 

 

En el ámbito judicial la valoración es semejante a la del Parlamento ya que 
lamenta que España no haya cambiado la legislación del Consejo General del 
Poder Judicial para prevenir las influencias externas y remediar las deficiencias 

Miguel Ángel
Resaltado
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identificadas, aunque salude que en el plan de reforma del sistema judicial se 
han incluido algunas recomendaciones propuestas como el cambio en la 
designación y funciones del CGPJ, donde se valora positivamente que esté 
planteando que los doce miembros del mismo sean escogidos por los jueces, 
no por los partidos políticos. Sin embargo, el Tribunal  Constitucional advirtió de 
que ese sistema de elección podría reducir la pluralidad del CGPJ ya que en la 
carrera judicial prima la corriente ideológica conservadora.  

 

En relación al criterio de selección de los altos cargos, como los jueces del 
Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, Europa ha señalado la falta de 
un desarrollo legislativo para establecer criterios objetivos y requisitos de 
evaluación a fin de evitar que estos nombramientos arrojen dudas sobre la 
independencia, imparcialidad y transparencia del proceso.  

 

Europa también pide un código de conducta para los jueces, que regule 
aspectos como los conflictos de intereses, pues aunque es cierto que España  
aprobó en 2016 dicho código y que está prevista la creación de una Comisión 
de Ética Judicial, se estima que la medida está "parcialmente adoptada".  

 

Respecto a la Fiscalía General del estado se recuerda a España que debe 
mejorar en la autonomía de esta institución, en la transparencia en sus 
comunicaciones con el Gobierno y en dotarla de mayor autonomía financiera. 
Actualmente, el Fiscal General es designado por el Gobierno, con 
requerimiento de la opinión del CGPJ, y el mandato dura cuatro años. Muy 
polémico es el apartado en el que las autoridades españolas sostienen a 
Europa que "no es posible que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones 
sobre un caso particular al Fiscal General", ya que dice que el Gobierno puede 
simplemente solicitar el inicio de un procedimiento, pero nunca intervenir en 
una investigación en curso. Estas declaraciones se producen después de  la 
reprobación del antiguo fiscal, José Manuel Maza, en el Congreso del 
Parlamento, la salida polémica el  ex fiscal Anticorrupción,  Manuel Moix, 
respaldado por Maza, y las grabaciones de Ignacio González y Eduardo 
Zaplana maniobrando para colocar fiscales afines. Todo ello ha erosionado la 
institución.  

 

Junto a lo anterior, el Consejo de Europa ha solicitado la elaboración de un 
código de conducta para los fiscales, que España dice estar elaborando. 
También ha solicitado que se refuerce el sistema disciplinario, un aspecto que 
las autoridades españolas indican que estará presente en un nuevo estatuto de 
la Fiscalía. España tiene un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para 
informar de las acciones llevadas a cabo con destino a mejorar la prevención 
de la corrupción en el poder legislativo y el judicial. 




