Discurso de Ximo Puig garantizando la atención sanitaria universal en la
Comunitat ante las asociaciones en defensa de la sanidad pública
(20/12/2017)
Hoy lo que queremos es visibilizar claramente lo que es la respuesta de la
Comunitat Valenciana a una sentencia que nosotros acatamos pero que
consideramos que no atiende el interés general, que no es justa, que no es
humana, que no resuelve una cuestión que es fundamental.
Y es que ante la salud, todos y todas debemos ser iguales y tenemos que tener
las mismas posibilidades.
Y por tanto aquí en la Comunidad Valenciana eso va a continuar siendo así.
Este Gobierno no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de transformar la
sociedad en una vía de progreso de inclusión social.
Y por eso quiero decir con toda rotundidad que las personas que en estos
momentos están beneficiadas por el Decreto Ley que produjimos, que fue la
primera medida de este Gobierno, y de la cual hoy reivindico su situación,
reivindico que efectivamente fue la primera medida porque pensábamos que
era la primera medida que había que hacer para dignificar la gobernanza de la
Comunidad Valencia, por tanto, nos reiteramos en la voluntad expresada en
ese Decreto.
Más allá de que efectivamente acatamos que el Tribunal Constitucional por
siete a cinco haya decidido ahora anularlo.
Pero el contenido para nosotros es irrenunciable, porque es irrenunciable que
no tengan, que tengan en este caso, que tengan asistencia sanitaria, las
personas que están viviendo aquí en esta Comunidad, que pueden en un
momento determinado tener alguna situación de irregularidad en cuanto a que
aún no tienen los papeles oportunos, pero que efectivamente están viviendo,
están trabajando con nosotros; a los expatriados que regresan hasta que el
INSS normaliza su situación, a los estudiantes extranjeros con seguros
precarios, que se quedan colgados cuando tienen problemas graves, aquí entre
nosotros hay muchos Erasmus, que en un momento determinado han tenido
problemas y que gracias a esta cobertura legal también tenían respuesta, a los
grupos de niños en situaciones especiales como los saharauis, o niños y niñas
que vienen para cirugías complejas a grandes centros, o expatriados que
regresan hasta que el INSS finalmente normaliza su situación.
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Por tanto afecta a muchas personas, pero sobre todo aunque afectara a muy
pocos hay una cuestión que es de dignidad, que hay una cuestión que tiene
que ver con aquello que quiere ser esta comunidad, que quiere ser un espacio
hospitalario, un espacio de cohesión social, y un espacio que sea capaz de
hacer posible la vida de proyectos diferentes, de personas diferentes, con
miradas diferentes, pero que queremos vivir juntos, y queremos desarrollar al
máximo nuestras potencialidades.
Yo quiero dar las gracias a todos los representantes que estáis aquí y a los que
no estáis, esas más de 80 organizaciones, representantes sociales,
profesionales, y sobre todo a los profesionales de la sanidad pública
valenciana, que en todo momento han estado dando cobertura sanitaria a
todas las personas más allá de su condición.
Lo digo con total claridad, cualquiera, cualquier persona que entre en un centro
de salud u hospital de la Comunitat Valenciana, sin importar su origen o
situación, va a ser atendido.
Y para ello lanzo un mensaje de absoluta tranquilidad.
También se puso en duda cuando hicimos el copago farmacéutico, también se
ha puesto en duda cuando se ha hecho la eliminación del copago social.
Es evidente que hay fuerzas políticas que intentan cercenar los derechos de los
ciudadanos y que intentar limitar la igualdad de oportunidades.
Pero mientras este Gobierno esté en plenas facultades, eso no va a pasar en
esta Comunidad.
En la Comunitat Valenciana todos y todas tienen derecho a la sanidad tanto
hoy, mañana o en el futuro.
Y ahora si que desde luego hay una instrucción en marcha, que es la
instrucción que está vigente y que por tanto va a permitir darle cobertura legal,
pero que vamos a intentar también de alguna manera, reforzar lo que son los
instrumentos jurídicos para blindar la sanidad universal, que va a serlo aquí sin
ningún lugar a duda.
Creo que se hace un mal servicio a la ciudadanía politizando esta cuestión,
partilizándola, más que politizándola, porque efectivamente esta es una
cuestión que nos debería afectar a todos.
Como muy bien se ha explicado, no hay razones de carácter económico, hay
incluso una gran irresponsabilidad.
Si hay personas viviendo entre nosotros que no tienen la suficiente salida
sanitaria, que no tienen cuidado, que no tienen la manera de entrar en contacto
con la normalidad sanitaria, pues pueden producirse problemas en la salud
pública.
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Por tanto es muy irresponsable que no se atienda al conjunto de la población.
Y utilizar la vía judicial para defender estos posicionamientos políticos me
parece absolutamente injustificable.
Como me parece injustificable que se lance ese mensaje permanente de que
cuando se está atendiendo a personas inmigrantes parece que se le está
haciendo una discriminación positiva enfrente de otros.
No hay personas irregulares, hay situaciones que en un momento determinado
en un país no tienen los papeles, pero personas irregulares, personas ilegales,
eso no existe.
Por tanto, nosotros pensamos que en este momento se ha producido una
sentencia que también no sólo afecta a un derecho fundamental como es la
salud y a la equidad en la prestación de ese servicio, si no que también hay un
proceso de recentralización, como también decían anteriormente, es evidente,
este proceso de recentralización que va en contra de las CCAA.
Y que va en contra del propio espíritu constitucional, y ahí es evidente que hay
una mirada ideológica.
Porque cuando se está cercenando la capacidad económica, financiera, de las
CCAA, lo que se está cercenando es el estado del bienestar.
Porque resulta que los grandes elementos del estado del bienestar, la sanidad,
la educación, los servicios sociales, forman parte de lo que son las
competencias fundamentales de la Generalitat en este caso.
Por eso nosotros reivindicamos una financiación justa, porque entre otras
cosas, también directamente cuando se ataca al estado autonómico, se está
atacando al estado del bienestar.
Y ahora hay un proceso de recentralización que yo creo que entre todos
tenemos que intentar parar, porque cuando se ha esquilmado a las CCAA, se
ha esquilmado al estado del bienestar.
Yo simplemente, agradecerles a todos la presencia esta mañana, sobre todo
agradecer a los profesionales sanitarios el trabajo que están haciendo cada día
para mejorar nuestra salud, la de todos y la de todas, y pedirles que lancemos
un mensaje muy claro y que aún lo reafirmemos porque es verdad que incluso
hasta ahora hay personas que continúan teniendo miedo, y eso no lo podemos
permitir.
Aquí todo el mundo va a tener garantizada la salud.
Y no hay ese efecto llamada del que se hablaba en su momento, han sido
23.000 personas las que hasta ahora ya tenemos absolutamente regularizadas
en nuestro sistema, y tiene que continuar viniendo las personas que están aquí
y tienen que tener el servicio público de salud como cualquiera de nosotros.
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Eso nos da dignidad como sociedad. Eso no es simplemente un acto de
caridad, no es un acto de caridad, es un acto de justicia.
Y por tanto, sin distinciones, sin exclusiones, con derechos y con dignidad.
Muchísimas gracias, yo estoy orgulloso de la respuesta de la sociedad
valenciana ante una cuestión que es fundamental para todos y que está
claramente vinculada a aquello que forma parte más directamente de nuestro
ADN como sociedad abierta, como sociedad solidaria.
Muchas gracias.
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