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MANIFIESTO DE LOS ALCALDES, ALCALDESAS, CONCEJALAS Y CONCEJALES 
DEL PSOE DE SEGOVIA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD 

 
Segovia, 17 de septiembre de 2021 

 
La terrible pandemia mundial que nos ha tocado vivir por el Covid-19, con toda 
crudeza nos ha recordado a toda la ciudadanía, que sin una bien dotada sanidad 
pública, el valor más importante que tenemos, como es la salud, tiene enormes 
incógnitas para su mantenimiento. 
 
También nos ha enseñado, por si alguien no era consciente, de la imperiosa 
necesidad de que la administración competente, la Junta de Castilla y León, debe 
dotar a  la provincia de Segovia de las infraestructuras sanitarias que necesitamos, 
del personal adecuado para el funcionamiento y las mejoras urgentes que 
demandamos.  
 
En la provincia de Segovia, llevamos años siendo maltratados por la Junta de 
Castilla y León, con la merma de servicios públicos sanitarios que afectan 
directamente a nuestros derechos como ciudadanía y limitan nuestras posibilidades 
y las de nuestro territorio, poniendo en peligro nuestras vidas. 
 
En una provincia que pierde población por el éxodo juvenil ante la falta de 
oportunidades, con enormes distancias al único hospital del que disponemos, con 
orografía compleja en algunas zonas, con una tasa de envejecimiento elevado, con 
dificultades para el transporte y con carencias de personal sanitario, no podemos 
permitir más retrocesos. Sin una atención primaria de calidad no se podrá garantizar 
la vida en los pueblos. 
 
Por ello desde este emblemático símbolo de Segovia, su acueducto milenario, 
reclamamos lo siguiente: 
 
 

1. Que la Junta de Castilla y León, proceda de forma inmediata a la reapertura 
de los consultorios locales en la provincia de Segovia, con la asistencia 
presencial médica y de enfermería que existía el 1 de marzo de 2020, 
cumpliendo el mandato de las Cortes de Castilla y León, donde descansa la 
soberanía del pueblo de Castilla y León. 

2. Retirar de forma expresa en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y 
León el ”Plan Segovia-Mañueco” de reorganización de la asistencia sanitaria 
de atención primaria en la provincia de Segovia, con la pérdida de plazas de 
médico en el medio rural. 

3. Retirar de forma expresa en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y 
León los planes de cierre de los PAC de guardias médicas nocturnas en las 
poblaciones de Aguilafuente, Santa María la Real de Nieva y Turégano 
anunciado para  el día 1 de octubre, así como la planteada para el final de 
año en Boceguillas, Ayllón y Bercial-Valverde del Majano. 

4. Apelamos a la necesaria dotación de médico y enfermera en los seis PAC de 
guardias médicas durante su funcionamiento diario. 
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5. Que la Junta de Castilla y León de forma expresa establezca el compromiso 
de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al 
medio urbano. Si se necesitan más profesionales médicos para la atención en 
el medio urbano es lógico que se doten de forma expresa pero sin merma del 
resto. 

6. Exigimos a la Junta de Castilla y León, que no se realice ninguna 
reorganización de la atención primaria que no cuente con la participación y 
aprobación de los ayuntamientos. 

7. Apelamos a la consecución de una reforma de la atención primaria sanitaria, 
que no implemente recortes, sino mejoras para hacerla de mayor calidad, 
pensando en la gran cantidad de personas de elevada edad que residen en 
los diferentes municipios. 

8. Proponemos el aumento de la capacidad de resolución de Atención Primaria, 
dotando a los centros de salud de mayor capacidad diagnóstica, y 
desarrollando totalmente la historia clínica de Área. 

9. Pedimos que se potencie el uso de tecnologías de la comunicación para 
facilitar la coordinación entre los Centros de Salud y el Hospital General. 

10. Exigimos la dotación inmediata de las Ambulancias medicalizadas de 
transporte sanitario urgente en Cuéllar y Riaza, así como la de Soporte vital 
básico de Navafría. 

11. Consideramos importante la puesta en marcha inmediata  del transporte 
sanitario aéreo nocturno en nuestra provincia. 

12. Pedimos a la Junta el refuerzo del sistema de transporte a la demanda, para 
una más completa adaptación a las características de cada zona básica de 
salud, para la atención de personas sin medios propios para acudir a un 
centro de salud. 

13. Proponemos cambios en las condiciones de contratación y laborales de los 
profesionales sanitarios del SACYL, para conseguir su presencia y 
permanencia en destino en poblaciones de difícil cobertura. 

14. Que la Junta de Castilla y León arbitre los sistemas necesarios para la  
sustitución del personal sanitario destinado en la provincia de Segovia, por 
permisos, vacaciones, bajas o jubilaciones, para que no exista merma de la 
calidad asistencial a la ciudadanía. 

15. Que la Junta de Castilla y León dote del personal necesario de enfermería 
para los diferentes consultorios locales. 

16. Exigimos que no se intente reorganizar la atención primaria, supliendo la 
atención médica presencial en los consultorios locales con otros 
profesionales. 

17. Que las vacunaciones COVID-19 y las pruebas diagnósticas se realicen en 
los centros de salud de referencia.  

18. Que se establezca de forma adecuada en los centros de salud el servicio de 
atención pediátrica para todos los niños y niñas, independientemente del 
lugar de residencia. 

19.  Que se garantice la posibilidad de atención telefónica para cita previa con 
respuesta directa desde el centro de salud y no automatizada, para las 
personas con dificultades en la gestión. 

20. Qué de forma urgente se establezca la ubicación exacta, el proyecto y la 
ejecución de la ampliación del Hospital General de Segovia, para dotarle de 
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las camas necesarias por nuestro nivel de población, de la unidad de 
estancias medias y la unidad de radioterapia. 

21. Que comiencen las obras en el Centro de Salud de Segovia IV, en Nueva 
Segovia, se ejecute el centro de especialidades de Cuéllar, y el Centro de 
Salud de El Espinar, así como otras obras de mejoras en consultorios locales. 

22. Qué la Junta de Castilla y León, potencie la atención especializada en el 
Hospital General de Segovia, dotando a todas las especialidades de los 
profesionales que necesitan. 

23. Exigimos a la Junta de Castilla y León un Plan de Choque contra las listas de 
espera de especializada y quirúrgicas en la provincia de Segovia. 

24. Es perentorio el refuerzo del Servicio de Urgencias del Hospital General de 
Segovia, para conseguir mejoras y paliar el cansancio acumulado del 
personal. 

25. Qué la Junta de Castilla y León, dote de los medios materiales necesarios a 
los consultorios locales de la provincia, evitando que los profesionales tengan 
que pedírselo a los ayuntamientos ante las necesidades detectadas. 

26. Que se dote al Hospital General de Segovia, de los medios materiales 
necesarias para una adecuada atención sanitaria, con la tecnología que se 
dota a otros hospitales de la Comunidad. 

27. Que sea una realidad para el curso 2022-2023 la Escuela de Enfermería en el 
campus de la Universidad de Valladolid en Segovia. 

28. Que la Junta de Castilla y León, acuerde con el Gobierno de España una 
convocatoria extraordinaria MIR de Medicina Familiar y Comunitaria para 
absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la 
administración pública al no contar con título de médico especialista. 

29. Que la Junta de Castilla y León, acuerde con el Gobierno de España la 
agilización, manteniendo los estándares de calidad, de los procesos de 
homologación de títulos de especialista sanitario no expedidos en la Unión 
Europea. 

30. Que se impulse un gran PACTO con las fuerzas parlamentarias nacionales 
para redactar un Plan Nacional de Especialistas Sanitarios que permita contar 
con el número de especialistas médicos y de enfermeras necesarios para dar 
respuesta a las necesidades en los próximos 30 años en nuestro país y en 
nuestra provincia. 

Porque ser menos no resta derechos y tenemos derecho a una sanidad de calidad, 
INVITAMOS A TODOS LOS SEGOVIANOS/AS A SUMARSE LA MANIFESTACIÓN 
QUE EL PROXIMO DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRARA EN 
SEGOVIA, DESDE ESTE MISMO LUGAR Y QUE HA SIDO CONVOCADA POR 
VARIAS PLATAFORMAS VECINALES Y A LA CUAL NOS SUMAMOS EN 
NOMBRE DE NUESTROS VECINOS/AS, PARA JUNTOS DEFENDER LA 
SANIDAD PÚBLICA.  
 
LOS ALCALDES, ALCALDESAS, CONCEJALAS Y CONCEJALES SOCIALISTAS 
RECLAMAMOS A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:  
 
 ¡UNA SANIDAD PÚBLICA RURAL DE CALIDAD, SIN RECORTES NI CIERRE DE 
SERVICIOS PÚBLICOS! 


