
 

 

COMPROMISO SOCIALISTA CON LA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL 
Y DE CALIDAD  
  
La protección a la salud es un derecho constitucional que se configura como un pilar básico del 
Estado del Bienestar. Por eso, las y los socialistas defendemos una sanidad pública, de cobertura 
universal y de calidad, que garantice el acceso a las prestaciones sanitarias a toda la ciudadanía, 
en todo el territorio de nuestro país con equidad. Y lo hemos hecho siempre. Fue un gobierno 
socialista el que, en 1986, con la Ley 14/1986 General de Sanidad estableció las bases de lo 
que hoy es nuestro sistema sanitario, fijando la igualdad, justicia, libertad y participación 
pública de la Sanidad española.  
 
Los servicios públicos de calidad como la Sanidad Pública son la clave de bóveda para la 
construcción de una clase media robusta. El no tener que hacer frente a unos gastos médicos, 
como ocurre en otros países, permite a los ciudadanos y ciudadanas españoles poder planificar 
sus proyectos vitales sin hipotecar su futuro tras haber pasado por una enfermedad.  
 
Un compromiso que estamos haciendo realidad con la acción que el Gobierno de España está 
realizando con hechos y acciones, aportando soluciones y recursos, como nunca en la historia 
del Sistema Nacional de Salud (SNS). Aunque la asistencia sanitaria se trata de una competencia 
transferida a todas las Comunidades Autónomas, expresamos nuestra determinación para 
ampliar y reforzar todas y cada una de las capacidades del SNS, para mejorar la vida de la gente, 
que es la razón de ser de los y las socialistas. 
 
Así, hemos hecho frente a la mayor crisis sanitaria, liderando la respuesta desde el Gobierno de 
España, de la mano de la UE y de las Comunidades y Ciudades Autónomas, al tiempo que hemos 
llevado a cabo la mayor campaña de vacunación contra la COVID, que nos ha situado como 
referente internacional. Ha sido un éxito colectivo de país. 
 
Una de las grandes lecciones de la pandemia es que la defensa de la Sanidad Pública es la gran 
batalla del Estado del Bienestar. Por eso, cualquier intento de desmantelamiento del sistema 
público de salud en el ámbito de las Comunidades Autónomas contará con el rechazo frontal 
de nuestro partido. 
 
En la tarjeta sanitaria no figura nuestro patrimonio. Es un logro más del Estado del Bienestar 
que los socialistas hemos construido en España con mucho sudor y sacrificio. A pesar de que 
sabemos que algunas formaciones políticas no lo conciben así, también sabemos que la mayoría 
social de nuestro país quiere más y mejor Sanidad Pública. Mejores condiciones para nuestros 
profesionales sanitarios y unas infraestructuras adecuadas. 
 
Por eso desde el PSOE expresamos también nuestro profundo rechazo a cualquier intento de 
criminalizar al personal sanitario en su lucha por la mejora de sus condiciones laborales. 
Siempre, pero especialmente durante la pandemia, nuestro personal sanitario ha 
desempeñado un papel fundamental en el Sistema Público de Salud. Gracias a su 
profesionalidad y compromiso hemos podido afrontar los desafíos sanitarios. Nuestro 
reconocimiento y nuestra gratitud. 
 
Desde el Gobierno de España se ha llevado a cabo una gran transformación en el Sistema 
Nacional de Salud, para reformar, recuperar, avanzar y proteger, en una tarea de mejora 
constante que los gobiernos socialistas hemos de continuar, como garantía de equidad, 
universalidad y cohesión social de nuestra sanidad.  



 

 

 
La sanidad pública es un orgullo que tenemos como país y es nuestro deber protegerla, 
reforzarla e invertir en ella.  
 
 
FORTALECER NUESTRA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
La Atención Primaria es el eje vertebrador de nuestro sistema sanitario. La pandemia del COVID-
19 ha incrementado la necesidad, ya identificada desde hace años, de fortalecer la Atención 
Primaria. Por ello, desde el Gobierno de España se ha impulsado la aprobación del Plan de Acción 
de Atención Primaria y Comunitaria, reforzando así la sanidad pública y la reafirmación de los 
valores y principios rectores del Sistema Nacional de Salud, recalcando la necesidad de una 
Atención Primaria estable, firme y robusta.  
 
En el marco de este Plan de Acción, el Gobierno de España ha destinado en los PGE 2022 y 
2023, más de 1.000 millones de euros a la Atención Primaria. Nunca antes, ningún Gobierno de 
España ha llevado a cabo una inversión de esta magnitud. Con esta inversión, estamos 
financiando y con carácter finalista: 
 

- 344 millones de euros para el Plan de Acción.  
- 403 millones de euros para mejorar las infraestructuras y equipamientos en Atención 

Primaria, del que podrán beneficiarse los más de 13.122 centros de atención primaria 
existentes, y que permitirá la construcción de nuevos centros para acerca el servicio a la 
ciudadanía.   

- 230 millones de euros para la Digitalización de la Atención primaria con el objetivo de 
de ayudar a los profesionales sanitarios en su trabajo y hacer más inteligente al centro 
de salud para propiciar una atención más personalizada con ayuda de la tecnología. 

- 88 millones de euros para el plan de Salud Bucodental. Permitirá homogeneizar las 
prestaciones de atención bucodental en el territorio nacional, garantizando la equidad 
en su acceso, independientemente del lugar de residencia e incrementar los servicios 
comunes que hasta ahora no se prestaban por la sanidad pública.  

 
LA SALUD MENTAL COMO UNA PRIORIDAD  
 
La salud mental debe ser una prioridad. Por ello, el Gobierno de España, junto a las CCAA y 
sociedades científicas, ha actualizado la Estrategia de Salud Mental por primera vez en 12 años. 
 
Hemos impulsado, por primera vez, un Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, dotado con 
100 millones de euros, como la herramienta que facilitará la implantación en el Sistema Nacional 
de Salud de las recomendaciones que en materia de salud mental, al tiempo que pone en 
marcha determinadas acciones para mejorar la salud mental de la población.  
 
Entre las acciones de este Plan, queremos destacar: 
 
! Por primera vez, se han ofertado plazas (20 plazas) de la especialidad de Psiquiatría 

Infantil y de la Adolescencia. Se trata de una nueva especialidad vía MIR que fue creada 
por Real Decreto de este Gobierno en agosto de 2021. 

 



 

 

! Durante 2023 queremos que parte de las transfrencias a las CCAA, concretamente 14,5 
millones de euros se destinen a la mejora de las infraestrcuturas y equipamientos de 
los centros, servicios y unidades de salud mental comunitaria. 

 
! Seguiremos impulsando el teléfono 024, la Línea de Atención a la Conducta Suicida,  

que está en marcha desde el martes 10 de Mayo de 2022 y desde entonces hasta el 31 
de diciembre de 2022 ha permitido atender:    

  
• 79.975 llamadas atendidas 
• 2.987 llamadas derivadas al 112 
• Por  2129 suicidios en curso o con riesgo inminente de suicidio. 

 
AVANZAR EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
 
Para los y las socialistas es una prioridad mejorar de la asistencia sanitaria a los pacientes con 
enfermedades raras, como la ELA. Por eso a lo largo de 2023, destinaremos 70 millones de euros 
a acciones como: 

! Mejorar la infraestructura, adquisición de equipamiento y formación de 
profesionales de los CSUR.  

! Implantar programas de diagnóstico precoz de las enfermedades raras y de los 
nuevos programas de cribado neonatal. 

! Nuevas inversiones para la implantación homogénea de las últimas actualizaciones 
del catálogo de la prestación ortoprotésica, incluyendo el lector ocular u otros 
sistemas de comunicación para pacientes con trastornos neuromotores graves, con 
afectación severa de ambos miembros superiores e imposibilidad de comunicación 
oral y escrita.  

SALUD DIGITAL 

Por primera vez en su historia el SNS se ha dotado de una Estrategia de Salud Digital, aprobada 
en el seno del Consejo Interterritorial del SNS en diciembre de 2021: Se trata de una estretegia 
dotada con más de 800  millones de euros, para los años 2021 a 2026, para llevar a cabo, entre 
otras actuaciones: Plan de Atención Digital Personalizada, Digitalización de la Vigilancia 
Epidemiológica. 

 
CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y DE INNOVACIÓN  
 
PLAN INVEAT: Plan de inversiones en equipamientos de alta tecnología. Con cargo a los Fondos 
Next Generation, estamos llevando a cabo la mayor inversión en equipamientos de alta 
tecnología, con una inversión de 795 M€ que nos está posibilitando renovar y/o ampliar 851 
equipamientos de alta tecnología en hospitales públicos de todo el SNS. Se trata de un salto 
cuantitativo y cualitativo espectacular que va a ampliar y a reforzar la capacidad diagnóstica y 
terapéutica del SNS, en enfermedades oncológicas, neurodegenerativas, raras y crónicas.   
 
PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA PROTONTERAPIA EN EL SNS: El Ministerio de Sanidad y la 
Fundación Amancio Ortega han suscrito un convenio para el suministro de 10 equipos de 
protonterapia, por un valor total de 280M€ . La instalación de estos equipos de protonterapia 



 

 

(ahora mismo no hay ninguno en el sistema público) situará a España a la vanguardia con los 
países de nuestro entorno. Se trata de una modalidad de radioterapia de la que se benefician 
especialmente los largos supervivientes de cáncer, como los niños y niñas. 

 
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL  
 
Las administraciones públicas tienen la obligación de proteger y reforzar al personal sanitario. 
Es fundamental atender a sus reivindicaciones para que puedan desempeñar su trabajo de la 
mejor forma posible. Cuidar de los que siempre nos cuidan. Por ello, hemos puesto en marcha 
diferentes acciones: 
 
Hemos mejorado su estabilidad laboral convocando más de 67.000 plazas de profesionales 
sanitarios. Es el mayor proceso de estabilización en la historia del Sistema Nacional de Salud, 
gracias al esfuerzo del Gobierno de España y las CCAA.  Además mediante Real Decreto-ley 
12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, hemos sentado las bases para que 
esas situaciones de exceso de la temporalidad no vuelvan a repetirse. 

Hemos incrementado las plazas de Formación Sanitaria Especializada: Desde que Pedro 
Sánchez (2018) llegó a la Moncloa, hasta la última convocatoria que se acaba de realizar, las 
plazas de Formación Sanitaria Especializada se han incrementado un 40%. Y en Medicina de 
Familia se han incrementado un 36%. Esto habla del compromiso y de la determinación de 
este Gobierno, para revertir los recortes de plazas en la época del PP. 

Hemos puesto en marcha la mayor oferta de plazas de toda la historia del Sistema Nacional 
de Salud:  Se han convocado 11.171 plazas de Formación Sanitaria Especializada. Supone un 
93% las plazas ofertadas de las acreditadas. Hay un esfuerzo de las CCAA, por ofertar más 
plazas, pero es importante ofertar todas las plazas acreditadas que hay 12.066. 
Especialmente, en Familia  se han quedado 54 plazas sin cubrir. 

Aumentamos los recursos destinados a la homologación: El Ministerio de Sanidad ha 
aumentado recursos para homologación, el año 2022 hemos resuelto   el doble que el año 
anterior.  

Destinamos más recursos para incrementar las plazas en las Facultades de Medicina: Los 
PGE cuentan con 52 millones de euros para incrementar plazas en las Facultades de Medicina. 
El número de egresados que sale de las Facultades de Medicina es menor al número de plazas 
MIR ofertadas. Por tanto no es cierto el argumento de la falta de plazas para nuevos médicos 
y médicas. 

Hemos puesto en marcha un plan de jubilación activa mejorada: El Ministerio de Sanidad y 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han diseñado un proyecto para 
facilitar la jubilación activa entre los médicos y pediatras de Atención Primaria de los servicios 
públicos de salud. Se trata así de propiciar que los médicos de estas especialidades que 
puedan y quieran seguir trabajando más allá de su edad de jubilación puedan hacerlo 
eliminando barreras legales y aumentando los incentivos económicos. 

Mejorar las condiciones del Sistema Nacional de Salud ha sido siempre una prioridad. 

El PSOE va a hacer honor a su historia y sus principios. Firmamos hoy este documento como 
compromiso y como aviso. Aviso a las ideologías que entienden la enfermedad de las personas 
como un negocio. La prioridad del Estado es el bienestar de sus ciudadanos. No caben en esa 
declaración ni matices ni añadidos perversos. Si se vende la sanidad de todos a empresas de 



 

 

unos pocos, se está cruzando una línea roja, y ahí estaremos desde el PSOE para acabar con 
cualquier retroceso.  

Por eso nuestro compromiso es firme. Estaremos en la calle y en las administraciones públicas, 
en los parlamentos y en los hospitales, sin dar un paso atrás. Nos habéis elegido para ello, y 
cumplimos con ese mandato. 

 
  
En Madrid, a 13 de febrero de 2023 
 


	Marcador

