
 

Resolución de apoyo a la movilización 
“SOS Sanidade Pública” de Galicia 

XII Asamblea Federal de Izquierda Unida - 26 y 27 de marzo de 2021 

Desde Izquierda Unida queremos manifestar nuestro respaldo a la plataforma “SOS Sanidade 
Pública” de cara a las movilizaciones que tendrán lugar de manera descentralizada en todas las 
áreas sanitarias de Galicia el próximo 21 de abril de 2021 frente a la falsa imagen de un presidente 
de la Xunta como buen gestor sanitario y de Galicia como ejemplo a seguir. Denunciamos que esta 
imagen que se transmite desde los medios de comunicación de masas en todo el Estado está 
distorsionada y resulta absolutamente falaz, ya que la realidad en Galicia bien distinta. 

Galicia es vanguardia de privatización de un derecho básico, universal e inquebrantable como es la 
Sanidad. Mientras el actual presidente de la Xunta de Galicia anuncia sus medidas desde los medios, 
su gestión es bien distinta. La falta de diálogo con ayuntamientos, sindicatos y movimientos sociales 
hace las políticas anti COVID-19 de Galicia algo más mediático que real, erráticas y basadas en 
medidas coercitivas y no en acciones proactivas.  

Mientras, desde el PP de Galicia siguen respaldando a empresas asistencialistas amigas que han 
sacado enormes beneficios hasta de la muerte de los ancianos y ancianas en sus residencias. Una 
gestión sanitaria donde falta personal, inversión y una apuesta clara por la atención primaria como 
en las necesarias mejoras en las unidades de especialidades y de medicina preventiva. 

La precariedad laboral en la Sanidad Pública en Galicia llega a unos niveles inimaginables, 
insoportables para todos los profesionales que en ella trabajan. El actual gobierno gallego no prioriza 
la mejora del sistema de Sanidad Pública, sino que busca la rentabilidad política a corto plazo en 
detrimento de una apuesta real por un sistema de calidad y con futuro. 

Desde la XII Asamblea Federal de Izquierda Unida manifestamos nuestro máximo apoyo a las 
movilizaciones de la plataforma “SOS Sanidade Pública” por el desarrollo de un plan integral de 
recuperación de la Sanidad Pública en Galicia. Además, reconocemos y agradecemos su esfuerzo y 
tesón por conseguir una Sanidad eficiente y calidad en todo el conjunto de la red sanitaria gallega. 

¡Por el final de las dificultades de acceso a los centros de salud y una segura atención presencial! 
¡Por una información transparente sobre la COVID-19! ¡Contra los recortes de libertades en la “Lei 
Galega de Saúde”! ¡Por un plan integral para la recuperación del sistema sanitario público! 
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