I FORO ABIERTO DE MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR

04 SENTIMOS (Política social)
Bajo el epígrafe “Sentimos”, queremos dar respuesta a las más importantes necesidades de la sociedad española.
Queremos que el Estado de Bienestar se extienda a todos los
ciudadanos, que se sientan amparados y protegidos por las
administraciones públicas, por todos los poderes públicos, por la solidaridad del conjunto de los españoles, especialmente en momentos
de crisis
Además del empleo, el acceso a la vivienda y la sanidad son los
problemas que más preocupan actualmente a los ciudadanos. A ellos
hay que añadir la creciente preocupación por las dificultades de
integración de los cientos de miles de inmigrantes que han llegado a
nuestro país en los últimos años.
La vivienda y el empleo constituyen los dos pilares sobre los que una
persona puede construir su proyecto de vida.
Hablar de sanidad y de atención a la dependencia, es hablar de
quienes más lo necesitan. Un Estado sólo se justifica si está al servicio de las personas, si cuida a todos los ciudadanos.
Por ello también hablamos del fenómeno de la inmigración. Los que
vienen a nuestro país en busca de un sueño, no pueden sentirse
como un problema. Apostamos por una inmigración en positivo,
basada en la legalidad y en la integración.

Vivienda
Sentimos que:
1. Los tiempos en que un ciudadano encontraba una vivienda adecuada a
sus posibilidades, iba a un banco a solicitar un préstamo, se lo concedían
y -además, podía pagarlo- forman parte de nuestro recuerdo no muy
lejano.
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2. La crisis económica que padecemos está provocando que muchos de los
que compraron su vivienda hace tres o cuatro años, hoy no puedan
pagarla. Y existe el riesgo de que muchas familias pierdan la vivienda que
constituye el hogar familiar.
3. Por ello se hace necesario adoptar medidas fiscales y
financieras que faciliten a las familias con dificultades hacer
frente a los pagos mensuales de sus hipotecas.
4. La incertidumbre económica y la restricción en la concesión de créditos
ha causado una fortísima caída de la demanda. La consecuencia ha sido
obvia: la aparición de un preocupante stock de viviendas terminadas sin
vender y una caída de la construcción residencial, tanto en la vivienda
libre como en la vivienda protegida. Esta situación dificulta gravísimamente el acceso a la vivienda y sus efectos sobre el empleo han sido
alarmantes.
5. Consideramos imprescindible garantizar que el apoyo dado al
sector financiero llegue a todos los que deseen acceder a una
vivienda.
6. Igualmente se hace necesario fijar unos objetivos más ambiciosos
respecto a la construcción de viviendas sujetas a protección pública. En
España hay suelo suficiente para construir 200.000 viviendas
protegidas al año, tanto en venta como en alquiler. Con voluntad
política este objetivo puede alcanzarse.
7. No podemos permitirnos por más tiempo tener viviendas vacías,
mientras que muchos españoles ven lejano su derecho a la vivienda. Por
ello, urge adoptar medidas que fiscales, financieras y de
seguridad jurídica que incentiven su incorporación al mercado
de alquiler.

Sanidad y atención a la dependencia
Sentimos que:
8. La falta de una política nacional sanitaria ha hecho que hoy los
ciudadanos sientan que se “juega con su salud”. Se juega porque se utiliza
políticamente el dinero que se destina a la sanidad. Se juega porque no
conocen sus derechos como pacientes. Se juega porque se utiliza a los
profesionales como moneda de cambio. Se juega porque se sienten como
un número más en la listas de espera.
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9. Es necesario un desarrollo de la sanidad en condiciones de
igualdad en todo el territorio nacional, para que recibamos los mismos
servicios y prestaciones. Y queremos que se protejan legalmente los
derechos del paciente.
10. Hace falta un compromiso presupuestario que garantice el
funcionamiento correcto del sistema sanitario, para que se proporcione la
mejor de las atenciones y se humanice el trato a los pacientes.
11. Hay que poner en marcha una gestión eficaz con modelos que permitan ganar en eficiencia, atención personalizada y que redunde en una
mejor calidad.
12. Es absolutamente necesario que, en cualquier centro de salud u hospital
de España te atiendan los mejores profesionales y los más
motivados. Por ello queremos realizar una política nacional de
personal, basada en la estabilidad laboral, la carrera profesional y un
sistema de retribuciones adecuado, para que los médicos sólo se
preocupen por tu salud.
13. Hacen falta mas médicos. Es urgente asegurar que se forman
suficientes médicos, generalistas y especialistas, para cubrir las
necesidades del sistema.
14. No se debe esperar más de lo que se estima conveniente. Vamos a
comprometernos legalmente con los tiempos de espera.
15. Hay que impulsar la investigación biomédica y la implantación de
nuevas tecnologías aplicadas al servicio de la salud, para que mejore la
calidad de la asistencia.
16. Sentimos ganas de vivir, más y mejor. Queremos la mejor calidad de vida
posible, aunque las facultades estén mermadas y por ello consideramos
necesario un modelo de atención a la dependencia, que no frustre
las expectativas de los dependientes, bien dotado económicamente y que
se adapte a las necesidades reales.
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Inmigración
Sentimos que:
17. El fenómeno de la inmigración es el gran reto del siglo XXI.
España debe apostar por una inmigración ordenada, para que todos
sintamos el valor añadido para la sociedad: Para la nuestra porque
los siente necesarios y para la suya, de la que parten, porque ayudan a los
que dejan atrás.
18. Tenemos que lograr que los que vengan lo hagan para disfrutar
plenamente de nuestro bienestar, de un empleo, una vivienda
digna, el derecho a la educación y la sanidad. Por ello apostamos por una
inmigración legal y orientada hacia las oportunidades del
mercado de trabajo. Los inmigrantes acuden a España en busca de
oportunidades que no encuentran en sus países de origen y que no se
limitan al ámbito de la economía, sino que atienden a la posibilidad
efectiva de acceder al desarrollo íntegro de su personalidad. También
buscan la libertad, la tolerancia, la seguridad, el formar parte de una
sociedad abierta que se sustenta en la dignidad de la persona y en el
imperio de la Ley.
19. Sentimos, pensamos y apostamos por la mejora de la atención y acogida a
los inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad, así como por
iniciativas de lucha contra la xenofobia, el racismo y la
discriminación de cualquier tipo.
20. Hay que luchar contra los que juegan sin escrúpulos con los
sueños de los que buscan la oportunidad de una vida mejor. Debemos
trabajar para que esas oportunidades las encuentren en su lugar de
origen y no se conviertan en inmigrantes ilegales en situaciones, a veces,
peores de las que dejan. Debemos reforzar el control de nuestras
fronteras y los medios de lucha contra las mafias que trafican con seres
humanos.
21. Para alcanzar esa integración necesaria, es fundamental acometer
reformas legales, por ello hemos presentado una Proposición del Ley
de modificación de la Ley de Extranjería que pretende por un lado
acabar con las regularizaciones masivas que perjudican al propio
inmigrante, y por otro favorecer la integración de los inmigrantes que
ya están en nuestro país, a través de la asunción de nuestros derechos y
deberes constitucionales.
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