EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art. 97 y siguientes
del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación por el
Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN

CONTRA LOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
EXPOSICION DE MOTIVOS

El gobierno del Partido popular con la excusa de la crisis está realizando una
política de recortes sociales de gravísimas consecuencias para la calidad de vida de los
españoles, especialmente de los más desfavorecidos, y poniendo en peligro la
cohesión social, creando grandes diferencias entre diferentes grupos o sectores
sociales como por ejemplo los pensionistas, los inmigrantes o aquellas personas que
padecen enfermedades.
Pilares básicos de nuestra sociedad como son el derecho a la sanidad y a la
educación pública están siendo mermados y tendrán graves repercusiones sociales.
El Gobierno de la derecha aprovecha la crisis económica para realizar el
mayor ataque al sistema sanitario público en democracia, con el decreto ley de
medidas sanitarias aprobado por el Gobierno del PP cambia completamente el actual
Sistema Nacional de Salud para convertirlo en un sistema de seguros sociales, similar al
existente en nuestro país antes de la Ley General de Sanidad de 1986.
Se está creando un sistema sanitario diferenciado, donde un grupo de
ciudadanos tendrán un tipo de prestaciones mejores que otros, y para los inmigrantes,
prestaciones más reducidas. Nos encontramos ante la regresión de un sistema
sanitario público que es universal, gratuito y financiado por presupuestos públicos
hacia uno diferenciado que, además, será con ‘repago’ y se alejará de la financiación
universal y justa hacia una mixta.
A los grupos más desfavorecidos se les condena al copago y a abonar a partir de
ahora determinadas atenciones médicas que antes se financiaban sólo con sus
impuestos.

Página 1 de 3

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

El PP ataca también a la Educación Pública de manera feroz, al profesorado, a
los alumnos y a los padres, es decir, a los pilares de la democracia y al futuro del país.
Las últimas medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno del PP significan graves
recortes en educación, entre ellas la desproporcionada subida de las matrículas en las
universidades públicas o el aumento del número de alumnos por aula de colegios e
institutos, alteran el principio de igualdad y asestan un nuevo golpe a las familias más
desfavorecidas y a la gente más humilde para los que será más difícil poder acceder a
una formación adecuada.
Con la política de recortes en educación no se ayuda a que tengamos un
cambio de modelo productivo en España. Éste tendría que pasar por dos pilares
básicos: invertir en educación y en I+D+i, que son elementos para poder llevar el
conocimiento a la plusvalía y así estar a la altura de otros países. Esto no será posible si
no se invierte más en Educación Pública.
Los recortes que aplica el Ejecutivo de Mariano Rajoy suponen violar la
Constitución, porque se empobrece más a la sociedad, económica y culturalmente.
Recortar es aumentar las desigualdades y la dualidad social en nuestro país; recortar es
negar la fuerza del conocimiento y es caminar en el sentido contrario a cómo caminan
las sociedades más avanzadas.
No se puede atacar a la democracia recortando 10.000 millones de euros de en
Educación y Sanidad y deteriorando lo público para después de privatizarlo.
Los sindicatos hablan de 100.000 puestos de trabajo destruidos dentro del
sector de la educación. Esto no ayudará a desarrollar nuestra economía.
En poco más de 100 días de gobierno, con una política de recortes y una
reforma laboral injusta, estamos empezando a conocer en España una involución
democrática muy preocupante.
Desde Izquierda Unida creemos que hay una alternativa frente a la política
impuesta por el PP. La sociedad no puede quedarse con los brazos cruzados ante los
recortes y si el gobierno del PP sigue con sus políticas la sociedad se verá obligada a
movilizarse.
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Por estas razones el grupo municipal de Izquierda Unida propone al pleno de la
corporación municipal la aprobación del siguiente acuerdo:
•

•
•

Reprobar al gobierno de la nación las políticas sociales que está llevando a cabo
y exigirle que dé marcha atrás a todas estas medidas antisociales que van en
contra de sus propios ciudadanos.
Trasladar este acuerdo al presidente del gobierno y al congreso de los
diputados.
Trasladar a los ciudadanos nuestra preocupacion por estas medidas y hacer un
llamamiento a todos los carmonenses para que tomen conciencia y, quienes asi
lo estimen, manifiesten publicamente su disconformidad.

Carmona, 27 de abril de 2012.

Fdo. Encarnación María Milla González
Portavoz del Grupo Municipal IU-CA
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