
Andalucía
C/ Trajano, 1 - 5ª planta
41002 Sevilla
Teléfono 954 50 70 41

Aragón
Pº Constitución, 12 - 2ª planta 
50008 Zaragoza
Teléfono 976 48 32 28

Asturias
C/ Santa Teresa, 15 - 1º izd. 
33005 Oviedo
Teléfono 985 25 71 99 

Les Illes Balears
Francesc de Borja Moll, 3
07003 Palma de Mallorca
Teléfono 971 72 60 60

Islas Canarias
Primero de Mayo, 21
35002 Las Palmas de                
Gran Canaria
Teléfono 928 44 75 37 

Cantabria
Santa Clara, 5
39001 Santander
Teléfono 942 22 77 04

Castilla-La Mancha
C/ Miguel López de              
Legazpi, 32-34
02005 Albacete
Teléfono 967 19 20 84

Castilla y León
Plaza Madrid, 4 - 5ª planta
47001 Valladolid
Teléfono 983 29 16 17

Catalunya
Via Laietana, 16 - 3ª planta 
08003 Barcelona
Teléfono 934 81 27 69

Ceuta
Alcalde Fructuoso Miaja, 1 - 2ª pl
51001 Ceuta
Teléfono 956 51 62 43

Euskadi
Uribitarte, 4- 48001 Bilbao
Teléfono 944 24 34 24 
Extremadura
Avda. Juan Carlos I,  41
06800  Mérida
Teléfono 924 31 99 61

Galicia
C/ María, 42-44, baixo 
15402 Ferrol
Teléfono 981 36 93 08

Navarra
Avenida Zaragoza, 12
31003 Pamplona
Teléfono 948 24 42 00

La Rioja
C/ Pío XII, 333 - 2ª planta, 
despacho 45
26003 Logroño
Teléfono 941 12 58 71

Madrid
Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Teléfono 915 36 52 87

Melilla
1º de Mayo, 1 - 3º
52006 Melilla
Teléfono 952 67 65 35

Murcia
Corbalán, 4
30002 Murcia
Teléfono 968 35 52 13

País Valenciá
Pl. Nàpols i Sicília, 5 
46003 Valencia
Teléfono 963 88 21 10

No lo dudes, ponte en contacto con nosotros en la Federación. 
Estamos a tu disposición en nuestras sedes de:

Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO
Pío Baroja, 6, bajo. 28009 Madrid. Teléfono 91 540 92 02.  
Fax 91 541 04 26
www.pensionistas.ccoo.es 

El Real Decreto 16/2012, supuso una reducción evidente de la calidad y cobertura del de-
recho a la salud del conjunto de la ciudadanía. Aprovechando la necesidad de introducir cambios que 
aseguren la sostenibilidad del sistema público de salud, el Gobierno del PP en realidad se limitó a impo-
ner una reducción lineal del gasto público, anteponiendo este objetivo económico a los efectos 
que sobre la salud puedan tener dichos recortes. Las principales líneas para ello han sido:

• Imposición del copago farmacéutico, estableciendo un mecanismo que en la práctica puede 
llegar a limitar el acceso al derecho a la salud en pensionistas con menor renta. 

• Aumento del número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud, en ocasiones por considerarlos “indicados en el tratamiento de síntomas meno-
res”, lo que implica que el enfermo debe costearlos íntegramente.

• Reducción de la cartera de prestaciones básicas, inclusión del copago tanto en el transpor-
te de enfermos como  en las prestaciones ortoprotésicas.

• Eliminación de la universalidad de la asistencia.

Asimismo, en el período de crisis 2009-2018, el Gobierno del PP, ha reducido drásticamente el gasto 
sanitario, hemos pasado del 7,2% del PIB en gasto sanitario público al 5,8% en el año 2018, lo que ha 
incrementado notablemente las desigualdades de acceso al sistema sanitario público en función del 
lugar donde se reside, incumpliendo claramente la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y provocando un 
incremento notable del gasto sanitario que recae en el gasto familiar.

La crisis ha servido para erosionar gravemente el Sistema Nacional de Salud, por un lado, se ha dismi-
nuido casi de forma irresponsable, las inversiones en el Sistema, sobre todo en infraestructuras, nues-
tros edificios cada vez son menos seguros, ha disminuido el empleo sanitario, lo que ha significado un 
incremento en las listas de espera, lo que a su vez ha supuesto, mayor gasto en sanidad del bolsillo de 
las familias por la falta de atención inmediata desde el Sistema Público. 

Se ha disminuido la oferta de servicios, menos camas hospitalarias en funcionamiento, menos horas 
de atención en servicios de atención primaria, los más cercanos a la población, etc. Todo ello, con una 
intención clara de desprestigiar uno de los mejores modelos sanitarios del mundo, y a pesar de ello, hoy 
seguimos siendo el tercer país del mundo más eficiente en sanidad, y el primero de Europa. 

Defiéndelas
Con una financiación

suficiente y finalista
www.pensionistas.ccoo.es
informacion@fpj.ccoo.es
 

900 102 305

Ley Dependencia

Sanidad Pública

En defensa de la Sanidad pública y por la 
atención a las personas dependientes



Es una evidencia que este país en los últimos 

años, gracias al aumento de la esperanza de 

vida de nuestra población, ha envejecido y 

además ha aumentado de forma notable el 

número de pacientes pluripatológicos, lo que 

conllevaría una necesaria reorganización de 

nuestra oferta sociosanitaria.

Esta reforma necesaria no se ha llevado a 

cabo, el Partido Popular, en su etapa de Go-

bierno pretendió que toda la atención a pa-

cientes pluripatológicos se llevara desde cen-

tros de atención a personas dependientes, 

con una indefinición y riesgo de que se pudie-

ra aplicar copagos como actualmente existe 

en los centros de atención a la Dependencia, 

y con una menor atención a los problemas sa-

nitarios que plantean estos pacientes. Desde 

CCOO,  pudimos, junto a la posición de algu-

nas CCAA, parar esta reforma injusta.

Para CCOO es necesaria una estrecha coor-

dinación entre los centros sanitarios y los 

centros sociosanitarios, coordinados desde el 

Sistema Sanitario Público, esa es la reforma 

que necesita el sistema, lo que supondría ser 

más eficientes y dar una mejor atención a los 

pacientes pluripatológicos y a las personas 

dependientes.

En otro orden de cosas, otra prioridad nece-

saria de acometer es cumplir la Ley de aten-

ción a las personas dependientes, garantizar 

su atención y sobre todo, cumplir con la fi-

nanciación de todas las Administraciones que 

actualmente el Gobierno central incumple. 

Se necesita una adecuada financiación para 

conseguir poder atender a todas las personas 

dependientes, lo que actualmente no ocurre. 

Esta financiación debe permitir una aten-

ción profesional y de calidad a las personas 

dependientes, por un lado, aumentando los 

ratios de personal, sobre todo el personal de 

atención directa, y de otra parte reduciendo 

los tiempos de espera, para el acceso a la 

prestación del servicio.

La Sanidad pública es nuestra, 
nuestro deber es defenderla

Ante los ataques que está sufriendo la sa-

nidad pública, los ciudadanos debemos res-

ponder, Por ello, desde CCOO hacemos un 

llamamiento para que las personas pensio-

nistas y jubiladas exijan que los Gobiernos 

central y autonómicos cumplan con su res-

ponsabilidad:  

• Organízate, participa con la Federación de 

Sanidad y Sectores Sociosanitarios y con la 

Federación de Pensionistas y Jubilados de 

CCOO en las iniciativas que preparen para 

defender el sistema sanitario publico.

• Haz oír tu voz: exige tu derecho a la 

salud mediante la atención pública y una 

financiación suficiente; no a los recortes.

CCOO tiene alternativas más justas y efica-

ces que los recortes para garantizar la sos-

tenibilidad del sistema público de salud, por 

ejemplo, como estas:

LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAMOS
• Exigimos una financiación finalista y sufi-

ciente para el Sistema Nacional de Salud, 

elevando el gasto público al 7,2% del PIB.

• Igualmente en el sector de la Dependencia 

el Gobierno Central debe financiar el 50% 

del gasto, ahora solo cubre el 18%.

RECUPEREMOS DERECHOS
• Recuperar la universalidad de la asistencia.

• Es necesario corregir la desigualdad en 

el copago farmacéutico, con tramos más 

justo y proporcionados al nivel de renta 

que tiene cada persona, y en todo caso se 

excluya del copago a los pensionistas con 

menores rentas.

MEJOREMOS LA GESTIÓN
• Profesionalizar la gestión.

• La prevención es el reto del sistema de 

salud, hay que apostar por la Atención Pri-

maria, y romper el actual modelo hospita-

locentrista.

SEAMOS MÁS EFICIENTES
• Hay que apostar por una mayor racionali-

zación del gasto farmacéutico, somos de 

los países con mayor gasto en farmacia.

• La centralización de compras de hospita-

les y servicios de salud (medicamentos, 

equipos técnicos, etc.) ayudaría de forma 

muy importante a ahorrar costes.

MEJOREMOS LA ATENCIÓN
• Exigimos que se reconozca la categoría 

de facultativo especialista en geriatría en 

todo el Sistema Nacional de Salud, y se 

generen más plazas que son totalmente 

necesarias,  pues estamos a la cola de la 

Unión Europea.

• Hay que reducir los tiempos de espera, 

tanto en el Sistema Nacional de Salud, 

como en el Sistema de la atención a las 

personas dependientes.

LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SALUD 
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

En CCOO 
defendemos tus 
derechos

AFÍLIATE 
juntos, juntas 
seremos 
más fuertes


