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ARAGÓN NO CUMPLE con la UNIVERSALIDAD de la ATENCIÓN SANITARIA a la 

CIUDADANÍA. CUATRO AÑOS DESPUÉS.    26 de mayo 2016 

 

El día 20 de abril pasado se cumplió el 4º aniversario del Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL), de 

“medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supuso 

un cambio profundo en la atención sanitaria del sistema público español, provocando la 

expulsión del sistema de más de 800.000 personas (unas 30000 en Aragón, según datos del INE), 

a pesar de que en ningún momento la medida fue acompañada de un informe económico ni la 

aplicación de la norma suponía mejora en el cumplimiento de ningún otro derecho humano 

fundamental. Ya el gobierno autonómico PP-PAR crea en 2013 un programa de protección social 

de la salud pública que intenta atenuar la catástrofe sanitaria que produce la medida. 

La PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL (PSU), integrada por más de 30 organizaciones sociales, 

sindicatos y partidos políticos, nace así con la finalidad de visibilizar y denunciar el problema, 

velando por los derechos de las personas con un seguimiento estrecho de los casos de 

vulneración y ejerciendo con la Administración un papel de interlocución y vigilancia del 

cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

Con motivo de este 4º aniversario asistimos a la RUEDA DE PRENSA convocada por la PSU. En el 

transcurso de la misma se lee un comunicado1 que desvela con datos reales que a pesar de la 

instrucción 07 de agosto de 2015 puesta en marcha por el Gobierno PSOE-CHA para paliar las 

graves consecuencias del RDL, muchas personas quedan fuera de la cobertura sanitaria, debido 

o a deficiencias en la instrucción o a información insuficiente: 

 Datos del Gobierno de Aragón (publicados en Heraldo de Aragón) del 12 de abril 

pasado informan de que quedan sin atender aún unas 6.000 personas en 

Aragón. 

 Tampoco se ha terminado con la facturación en urgencias ni hay buena 

información sobre las situaciones especiales, para las que habría una vía especial 

de acceso. 

El 20 de abril de 2015 y convocados por la PSU, todos los partidos políticos presentes en las 

Cortes de Aragón en ese momento, excepto el PP, firmaron la “Declaración Institucional por la 

Universalidad del Derecho a la Salud”3, por la que se comprometen a “llevar a cabo todas las 

acciones precisas que garanticen la restitución efectiva del derecho universal a la salud para 

todas las personas que viven en Aragón” y que quedan descritas en el documento. 

A día de hoy es obvio que no se han cumplido los compromisos, frente a las informaciones que 

a menudo hacen creer que el problema está resuelto. 

En 14 de las 17 Comunidades Autónomas se han tomado distintas medidas que intentan paliar 

las consecuencias del RDL.  Y lo consiguen, pero a costa de aumentar la “desigualdad en la 

atención” y vulnerar “el principio de igualdad ante la ley, con el riesgo de que se generen 

sistemas de acceso a la salud paralelos”1. 

En definitiva, las distintas organizaciones sociales confluyen en afirmar que “el fin definitivo de 

la exclusión sanitaria y la restitución de un sistema sanitario verdaderamente universal sólo 

pueden llegar a través de una modificación legislativa de alcance nacional. Mientras esto sucede 

pedimos al Gobierno de Aragón que cumpla con los acuerdos firmados en la declaración 

institucional de abril de 2015, en base al art. 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón por el 
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que se reconoce la universalidad del acceso a la atención sanitaria y para ello cumpla con las 

mejoras a las que se han comprometido, haciendo efectiva además una orden que las regule 

para junio y que se eleve a rango de real decreto antes de fin de año” 1y2. 

Se plantea asimismo la necesidad de difundir la información a la población.   

SALUD MENTAL Y UNIVERSALIDAD DE LA ATENCIÓN 

Que el derecho a la asistencia sanitaria dependa de la condición de ser “asegurado” o 

“beneficiario de un asegurado” no sólo ha dejado fuera del sistema de salud a una gran cantidad 

de personas rompiendo con el principio del derecho universal, sino que da un vuelco al modelo 

social, quebrando el patrón de bienestar que prima la protección social y satisfacción de 

necesidades fundamentales de los integrantes de una comunidad y abriendo una enorme 

brecha de desigualdad que rompe con la idea de ciudadanía como un lugar común y compartido 

de derechos y obligaciones. 

Sabemos que, a la vez que daña la cohesión social, el aumento de desigualdad genera mayor 

sufrimiento psíquico de los excluidos, conllevando su percepción casi invariablemente 

sentimientos de ansiedad y depresión. Sabemos también que el capital social de una comunidad, 

su capacidad de inclusión, de solidaridad, de acogimiento, influye de manera significativa en la 

prevalencia de trastornos mentales. 

Pobreza, desigualdad y sufrimiento a los que para algunos ciudadanos se añade falta de 

reconocimiento de derechos, desatención y ausencia de tratamiento específico cuando es 

necesario. 

Las normativas adoptadas hasta ahora mejoran aspectos parciales, pero no resuelven los 

problemas de inclusión de la ciudadanía. Un derecho básico fundamental como es el derecho a 

la atención sanitaria no puede depender del tiempo de residencia o de la tramitación de unos 

documentos.  

 

PLATAFORMA SALUD MENTAL DE ARAGÓN Y PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL. 

La PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD MENTAL DE ARAGÓN tiene, como uno de sus 

objetivos, contribuir a la “mejora de la salud mental” de los ciudadanos, lo que equivale a decir 

contribuir a disminuir el sufrimiento de las personas y a ayudar a desarrollar y utilizar los 

recursos personales y vecinales -comunales- para una mayor integración y aceptación de la 

diversidad humana.     Reconociendo con ello no sólo todos los beneficios de las técnicas 

profesionales sino, y de manera muy especial, contando con el capital humano de los ciudadanos 

en los barrios, asociaciones vecinales, Centros y Consejos de Salud y demás organizaciones 

comunitarias dispuestas a participar en este deseo de inclusión y anulación de los estigmas 

excluyentes desde los núcleos espontáneos de relación ciudadana. 

Estigma y exclusión por el hecho de sufrir.   

Mostramos desde aquí nuestro apoyo a las peticiones de la PSU, contribuyendo a la difusión de 

estas informaciones a través de nuestra propia PSM, su blog y sus integrantes. 
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