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Un año de exclusión sanitaria desde la 
aprobación del Real Decreto Ley 16/2012
24/04/2013 - Comunicado de prensa 

Hace un año, el 24 de abril de 2012, se publicaba en el BOE, después de su apro-
bación en las Cortes el anterior 20 de abril, el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal exigimos la derogación del RDL 16/2012 
de inmediato y comunicamos:

Que hacemos entrega en el registro del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, de una carta a la atención de la Sra. Ana Mato, titular de dicho 
ministerio, exigiendo la derogación del RDL 16/2012 [adjunta].

Que denunciamos ante los diputados y diputadas y los medios de comunica-
ción en el Congreso la injusticia que supone el RDL 16/2012 y que rechazamos 
convivir con todas las consecuencias del mismo, anteriormente citadas. 

Que hemos realizado una pieza audiovisual que evidencia las nefastas conse-
cuencias del RDL 16/2012 y hace un llamamiento a la desobediencia civil para 
garantizar la igualdad de derechos sociales para toda la población [el enlace a 
este vídeo se encuentra en el correo electrónico de esta nota de prensa].

Consideramos imprescindible reivindicar su derogación por los siguientes motivos:

Que el RDL 16/2012 supone un cambio de modelo sanitario al completo y no 
un paquete de medidas de ahorro. El modelo pasa de ser universal a fraccio-
nado, excluyendo a parte de la población del acceso al mismo, atacando direc-
tamente el derecho básico a la salud protegido por la Constitución Española 
y estableciendo un sistema sanitario en el que dejamos de ser pacientes para 
ser personas aseguradas. 

Que las consecuencias de la aplicación del RDL 16/2012 están teniendo un 
impacto en la salud pública dramático, algo que hemos registrado a través de 
los casos con los que hemos tenido contacto directo e indirecto. 
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Que el RDL 16/2012 tiene un efecto disuasorio sobre el uso del sistema de 
salud, al incorporar los cobros en el mismo y ello contribuye de nuevo a la 
construcción de una sanidad fraccionada y no universal que afecta a toda la 
población. 

Que en nuestra sociedad se está desarrollando un modelo de apartheid sanita-
rio que consideramos profundamente injusto y que la ciudadanía rechaza unos 
términos de convivencia en el que unas vidas valen más que otras.  

Que este año de injusticia en el acceso a la sanidad se ha visto acompañado 
de un ataque frontal a la sanidad pública y universal a través de planes de 
privatización que dejan en manos de corporaciones privadas la gestión de la 
misma y cuya lógica es la generación de beneficios en primer término, y no la 
garantía de una atención de calidad y centrada en la persona enferma, como 
hasta ahora. 

Que todo ello se ha acompañado de un discurso político basado en la escasez 
y la falta de eficiencia totalmente falso en todos sus elementos. El sistema 
universal  y público que están tratando de destruir era de los más eficientes 
a nivel mundial en lo referente a la relación entre atención integral y medios 
económicos dedicados a ella, en oposición al modelo privado, que genera un 
nivel de gastos mucho mayor.

Por una Sanidad Pública y Universal

Yo Sí Sanidad Universal

En Madrid,
a 24 de abril de 2013
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