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29 de noviembre de 2014 
 

 
Tres años de recortes del gobierno de Rajoy 

 
 

Ana Mato la ejecutora de los recortes. Una dimisión que llega tarde 
 
 

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dimitido tras la 
publicación de un auto del juez Pablo Ruz relativo a la trama Gurtel. Mato deja 
a su sucesor una herencia “envenenada”. 
 
Ana Mato será recordada por la aprobación del Real Decreto 16/2012 que 
“quebró” el modelo del Sistema Nacional de Salud, sustituyendo la 
universalidad del sistema por un modelo de aseguramiento; desmantelar el 
sistema de servicios sociales y derogar de forma encubierta la ley de 
Dependencia, la Ley de Igualdad y la Ley Integral contra la Violencia de 
Género. 
 
Para el PP el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene un 
papel irrelevante entre sus políticas: 
 

Mariano Rajoy ha recortado desde  
que llegó al gobierno  

7.000 millones en sanidad. 
Cuando se aprobó el Real Decreto 16/2012 el Gobierno del PP reconoció un recorte de 

7.000 millones en sanidad. Ellos lo llamaban ajuste, pero en realidad es un recorte 
porque afecta de manera directa al bolsillo de la ciudadanía y a la prestación de 

servicios. 

ANTE ESTO, El PSOE: 

 Exige a Rajoy que “sea valiente" y restaure la 
sanidad pública y los derechos de la ciudadanía 
que se quebraron con Ana Mato  

 
           Sánchez Rubio, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que 
“sea valiente” y que la persona que designe para liderar el ministerio de Sanidad, 
Políticas Sociales e Igualdad “restaure la sanidad pública y los derechos de la 
ciudadanía” que se quebraron durante la gestión de Ana Mato. Sánchez Rubio ha 
manifestado la necesidad de que el PP “dé un giro” a sus políticas que en los últimos 
tres años se han caracterizado por los recortes y los copagos. 
 
        Luisa Carcedo ha pedido que los Asuntos Sociales se incorporen a la agenda del 
Gobierno para sacar de la cuneta a los más desfavorecidos y ha recordado que las 
políticas sociales “han sido las más maltratadas” durante los tres años del Gobierno 
de Mariano Rajoy, “las que han sufrido mayores recortes” 
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 Reclama al PP que “deje atrás la tijera” y “dé un 
giro” a los últimos tres años de recortes y 
copagos.  

 
 
 

 
EL PP HA “QUEBRADO” LA SANIDAD PÚBICA 

Y LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 
 

 Desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, los ataques del PP a la 
sanidad pública y los derechos de la ciudadanía no han cesado. 

 Ana Mato ha sido la ejecutora de los mayores recortes de Mariano 
Rajoy. Desde 2011 

o Ha dejado desprotegidas y sin tarjeta sanitaria en España a más 
de 873.000 personas. 

o Ha impuesto copagos en Sanidad y a pensionistas. Las rentas de 
los pensionistas se han visto mermadas en más de 700 millones a 
consecuencia de la imposición del copago y la escasa 
revalorización de sus pensiones. 

o Ha dejado a 100.000 dependientes fuera del sistema en España. 
o Ha desaparecido el presupuesto del Plan de discapacidad y la 

aportación del Estado al sistema de atención a la Dependencia se 
ha reducido a la mitad 

o Ha aumentado en un millón y medio más, hasta los 8 millones. los 
usuarios de los servicios sociales, mientras que se han recortado 
el presupuesto para Servicios Sociales y Atención a la 
Dependencia en 2.500 millones de euros. 

o Han recortado un 37 por ciento los recursos que se dedicaban a 
las políticas sociales. Hasta el punto de que el Estado aporta la 
irrisoria cantidad de 3 euros por usuario. 

o Se ha incrementado la pobreza en España, con casi 12 millones 
de personas en situación de exclusión y 3 millones de niños bajo 
el umbral de la pobreza. 

o Ha contribuido a la demolición de los servicios sociales más 
básicos a nivel local. 

o Las políticas de igualdad y violencia de género en su 
conjunto han perdido un 27 % desde 2011. 

 
 El Gobierno está mercantilizando el Estado del bienestar, pasando de un 

derecho de ciudadanía al concepto de asegurado.  
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EL PSOE SEGURIÁ EXIGIENDO: 

 Derogación del RD 16/2012.  
 Revertir el Estado del Bienestar y dar respuesta eficaz al aumento de la 

pobreza y la desigualdad, especialmente la que afecta a niños y niñas y 
a los pensionistas, los sectores más vulnerables de la sociedad 

 El cese de los copagos, que afecta a uno de los sectores más 
vulnerables de la población, como son los casi 8,4 millones de  
pensionistas que hay en España 

 Mariano Rajoy tiene que designar para el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad a una persona que escuche a todas las 
comunidades autónomas, independientemente del partido que gobierne 
en ellas. 

 Que el estado invierta el 50% de la atención a la dependencia en las 
Comunidades Autónomas. 

 Que el Gobierno del PP restablezca la Inversión en Igualdad y Violencia 
de Género. 

Sánchez Rubio: “Es el momento de  abandonar definitivamente la idea de instaurar el copago 
en cualquier ámbito sanitario” 

Carcedo. “Esta es en sí misma una situación de emergencia nacional”. Han provocado un 
auténtico Katrina social. “Sus medidas van a dejar desolada la cohesión de este país y va a 

llevar muchos años recomponerlo”, lamentó 

PSOE va a seguir defendiendo la sanidad pública, universal y gratuita y 
que es necesario garantizar su sostenibilidad, porque no es un gasto sino 
una inversión. 

Vamos a defender la restauración del modelo de sanidad pública que, 
hasta la publicación del RD 16/2012, era un referente en Europa y en el 
mundo. 

Los socialistas exigimos que se reviertan los recortes en el Estado del 
bienestar de los últimos años –sanidad, educación, servicios sociales, 
dependencia-, y reclamamos y apoyamos un Pacto contra la pobreza 
infantil así como la puesta en marcha urgentemente de un Plan de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, con la financiación necesaria. 

-------- 

Desde el inicio de legislatura, el ministerio de Mato ha recortado un 22% los 
presupuestos para la lucha contra la violencia de género y un 33% los 
presupuestos en materia de Igualdad.  

 
 La ministra Mato ha debilitado el sistema de protección a las mujeres 

víctimas de violencia de género. Tras los sucesivos recortes y la no 
revisión de la evaluación del riesgo, este año se ha alcanzado el 
porcentaje de un 30% de mujeres asesinadas que sí habían denunciado 
malos tratos.  



 4

A pesar de declararlo como prioritario, tampoco ha llevado a cabo las 
reformas necesarias para proteger a los menores, hijos e hijas de 
maltratadores.  
 
El PSOE denuncia el desinterés del Gobierno del PP y su absoluta 
falta de diligencia. Hace más de un año, el PP rechazó, votando en 
contra, la proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario 
Socialista para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a 
los delitos de violencia de género donde se solicitaba legislar para limitar 
las visitas de padres violentos. 
  
Actualmente, el 97% de los hombres con orden de alejamiento por 

violencia machista obtiene en los juzgados un régimen de visitas a sus hijos, ya 
que los magistrados sólo deniegan el 3% de los casos en que hay menores de 
por medio.  

 

Carmen Montón: “Los hijos e hijas se están convirtiendo en el nuevo instrumento de venganza 
en manos de los maltratadores. La indolencia del gobierno ante esta situación es 

irresponsable”.  

 
 Mato también ha dejado lista la modificación de la Ley de Derechos 

Sexuales y Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en los que se refiere a las menores de 16 y 17 años. Una 
modificación por la puerta de atrás, como criticó esta semana el 
Consejo de Estado.  
 
El gobierno del PP pretende invalidar el artículo relativo a las menores a 
través del Anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de 
Protección a la Infancia y la Adolescencia, un cajón de sastre que regula 
aspectos muy diversos relativos a menores. 
 
 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo.  
Artículo 13.  
Cuarto.–En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la 
 interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de 
acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. 
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria 
potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser 
informado de la decisión de la mujer. 
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que 
esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de 
violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 
situación de desarraigo o desamparo. 
 
¿A cuál de todas estas menores pretende dejar el gobierno de Rajoy sin derecho 
a la interrupción de su embarazo?  
 
 
 
 


