EUSKADI

Euskadi es la autonomía con la inversión per cápita en sanidad más alta de todo el
estado. Además, los niveles de aceptación y conformidad con el Servicio Vasco de Salud
son de más del 80% entre la sociedad.
Y sin embargo hay sectores muy potentes en Euskadi que no soportan que la sanidad en
Euskadi sea universal y gratuita. Sectores como la construcción, la gestión de servicios,
los fondos de capital de riesgo o las aseguradoras sin ir más lejos.
Distintos aspectos que son determinantes para la salud pública como son: el derecho a
una vivienda digna, a un trabajo de calidad o a una alimentación adecuada están siendo
atacados sistemáticamente y esto ha originado que la mortalidad en el estado haya
aumentado un 4,6 %, mientras que la esperanza de vida haya disminuido. Y Euskadi no
es una excepción.
Desarrollemos algunos datos sobre las aseguradoras extraídas del Instituto Vasco de
Estadística.
En el año 2011 382.610 personas tenían contratado un seguro privado de salud. En 2016
más de 407.000 ciudadanos habían contratado dicho seguro. Un aumento del 6,4 %.
Traducido en dinero, este aumento supone que las aseguradoras habían aumentado sus
beneficios un 12, 6 % o lo que es lo mismo 312, 7 millones de euros en 4 años. Siendo
además Bizkaia el territorio histórico con un nivel más alto de asegurados llegando a ser
el 70 % del total. Si mencionamos estos datos es porque estimamos que no es casual que
el Consejero de Sanidad en esta y la anterior legislatura, el señor Jon Darpón Sierra fuera
anteriormente el Director General de una de estas aseguradoras de salud.
Desde su llegada a la consejería Osakidetza ha optado por incumplir los acuerdos
vigentes firmados con los agentes sociales en los cuales se compromete a no privatizar
ningún servicio más y también a recuperar de forma paulatina para la gestión pública los
anteriormente privatizados. Posteriormente ha iniciado una ola de privatizaciones en
diferentes servicios, haciendo especial hincapié en los servicios no sanitarios. Como
ejemplo reciente, en los últimos meses ha habido un importante malestar entre los
trabajadores de Osakidetza y protestas desde diferentes organizaciones (incluyendo el
Foro Vasco por la Salud) y sindicatos, ante la pretensión de que los servicios de
lavandería, limpieza y cocina del recién abierto Hospital de Urduliz fueran externalizados
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(además de otros servicios en otros centros sanitarios).
Estas protestas han logrado, hasta el momento, primero paralizar y luego anular estas
contrataciones.
Cuando este consejero ha sido interpelado sobre el porqué de esta ola de privatizaciones,
su respuesta ha sido: la colaboración público-privada es un modelo que defendemos sin
complejos. Es decir, en ningún caso ha avalado esta política privatizadora en la Sanidad
Pública Vasca con datos o con informes que determinen ni un menor coste económico
para las arcas públicas, ni una perspectiva de mejoría en la salud de los ciudadanos
vascos.
Por tanto, podemos deducir que el modelo político sanitario de la actual consejería está
centrado única y exclusivamente en conseguir que las empresas privadas de distintos
ámbitos como pueden ser las aseguradoras vean aumentados sus beneficios un 12,6 %.
Otro de los grandes motivos de malestar y protesta en las últimas semanas está siendo la
precariedad laboral. La tasa de temporalidad en el sistema sanitario público vasco se
estima por encima del 36%, y está afectando progresivamente más a la calidad
asistencial, que sobre todo en la Atención Primaria se ve muy deteriorada por la falta de
continuidad de los profesionales.
Las movilizaciones están siendo constantes así como la aparición de grupos de
profesionales afectados personalmente y preocupados por la deriva, que se están
organizando con el objetivo de cambiar la situación de una vez por todas.
Esa es la situación de la Sanidad en Euskadi, estamos de saldo.Ante ella el Foro Vasco
por la Salud trata de seguir avanzando, aglutinando progresivamente a más
organizaciones y tratando de llevar sus reivindicaciones al terreno donde se toman las
decisiones políticas.
En este sentido, el próximo 10 de mayo compareceremos en la Comisión de Salud del
Parlamento Vasco para exponer nuestra visión de la situación de la Sanidad Pública
Vasca y nuestras reivindicaciones.
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