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 La propuesta de creación de 
una Facultad de Medicina en 
León encuentra apoyos mayo-
ritarios, pero no absolutos. Hay 
alguna reticencia significativa y 
de fondo, la sombra de un año 
con dos convocatorias electora-
les en 2023. 

PP
c Vélez: «La decisión correspon-
de al rector». Entiende el presi-
dente provincial que la iniciativa 
«es una histórica reivindicación 
que no tiene al partido en con-
tra, solo faltaba. Pero es una de-
cisión del rector y tenemos facul-
tades importantes que habrá que 
seguir potenciando. Si el rector 
cree que debe haber otra facultad 
más, lo respetamos. Ellos saben 
mejor que nadie lo que necesi-
ta el alumnado. El PP está a fa-
vor de mejorar la cartera de ser-
vicios. Pero la decisión la debe 
adoptar el rector. Estamos a fa-
vor de la propuesta y a favor de 
respetar su independencia. Ten-
drán que medir ellos los medios 
que tienen».

PSOE
c Cendón: «Lo habíamos propues-
to hace ya dos años». El secreta-
rio provincial del partido tiene 
un mensaje directo: «Desde el 
PSOE, siempre hemos apoyado 
y defendido la creación de una 
Facultad de Medicina en León, 
es una demanda histórica de la 
sociedad leonesas que siempre 
ha tenido un gran consenso so-
cial, ya que la implantación del 
Grado en Medicina nos permiti-
rá mejorar y reforzar los estudios 
sanitarios que oferta la provincia, 
convirtiendo a León en un refe-
rente de la sanidad a medio, lar-
go plazo, mejorando la calidad de 
nuestro sistema sanitario, desde 
la atención primaria, hasta nues-
tros hospitales, favoreciendo así 
el desarrollo profesional de to-
dos nuestro personal sanitario, 
y estableciendo medidas que nos 
permitirán hacer frente a la es-
casez de profesionales médicos, 
lo que supondría un gran benefi-
cio para toda la sociedad leonesa. 
Es preciso que, sin demagogias, 
abordemos este debate para la 
creación de una Facultad de Me-
dicina en la Universidad de León, 
estudiando todos los requisitos 
que sean necesarios para poner-
la en marcha».

UPL
c Santos: «Se lo reclamamos a Ma-
ñueco en su investidura». Para el 
procurador en Cortes por León 
«estamos hablando de una exi-
gencia histórica en la que siem-
pre hemos estado. Vamos a apo-
yar cualquier medida en favor de 
una Facultad de Medicina para 

El  Hospital de León luce su carácter universitario en la fachada. RAMIRO

León. Ya lo propusimos en la to-
ma de posesión de Mañueco por-
que sabíamos que existía esta in-
quietud y que era una petición 
que llevamos haciendo desde que 
existe UPL, la apoyamos. Ya en 
la investidura del presidente diji-
mos que reclamábamos la Facul-
tad de Medicina. Además se da el 
condicionante de que hay una fal-
ta grave de profesionales en todo
el país y en la Comunidad. León 
tiene todos los condicionantes 
para traerla. Si existe un clamor 
social, si se dan las circunstan-
cias y si hay una petición, es evi-
dente que nosotros vamos a tra-
bajar para que sea una realidad»

CIUDADANOS
c Villarroel: «Lo que hace falta es re-
formar la sanidad». La coordinado-
ra naranja en la Comunidad ma-
tiza: «Defendíamos ya antes  la 
necesidad de una reforma en la 
sanidad pero ahora es algo im-
prescindible. El PP no abre los 
3.000 consultorios que prome-
tió en balde y ya no hay médicos. 
Cuando estábamos en el gobier-
no teníamos un plan, pero es algo 
que no se resuelve solo con nue-
vas facultades. Necesitamos una 

EBAU única, una oferta atractiva 
para que los facultativos se que-
den con mejores condiciones y 
no solo económicas. No pueden 
ser más chóferes que médicos, 
como les pasa ahora, que están 
más tiempo en carretera de un 
sitio a  otro o arreglando por su 
cuenta problemas informáticos. 
Hasta que no hagamos esas refor-
mas profundas no se va a solucio-
nar el problema y eso lo tienen 
que arreglar PP y VOX con medi-
das y sin populismo. Hay que ha-
cer un plan, agrupar los centros 
de trabajo, proponer una oferta 
atractiva y cubrir todo el territo-
rio rural con una asistencia con 
cita previa y sin dejar municipios 
sin atender». 

VOX
c Calvo Liste: «Es una propuesta 
que sale como el Guadiana». Pa-
ra el diputado nacional, «es una 
reivindicación recurrente, como 
el Guadiana, sobre todo en actos 
institucionales. Traería economía 
y congresos, pero las reformas 
de Sánchez han resultado nefas-
tas. La gran bolsa de profesiona-
les que teneos carece de acceso 
y muchos se van de España por 

Apunte
UGT recuerda que el 
Complejo Asistencial 
tiene carácter 
Universitario

Cálculo
Para el PP, debe de ser la 
Universidad quien mida 
los recursos de que 
dispone y las necesidades

Los profesionales
Villarig se reunirá el 
jueves con el rector, al 
que ya había pedido visita 
la semana pasada

Demanda histórica
PSOE y UPL se atribuyen al 
alimón la exigencia de 
una reivindicación que 
siempre ha tenido León

Con matices
Ciudadanos, CEL y CC OO 
apoyan «todo lo que sea 
bueno para León» pero 
puntualizan cuestiones

Medicina solicita una segunda opinión
u El apoyo mayoritario de partidos políticos, empresarios y sindicatos a la propuesta de creación de la facultad no 

esconde ciertas reticencias u El modelo de financiación y la proximidad de las elecciones generan algunos recelos

inseguridad jurídica y falta de 
remuneración. Las autonomías 
generan diferencias escandalo-
sas de sueldo. Sánchez está blo-
queando todas estas posibilida-
des. Son las comunidades las que 
tienen que estudiar la posibilidad 
y la viabilidad».

FELE
c Cepedano: «Estoy de acuerdo con
la postura del rector». Javier Cepe-
dano, presidente de la Federa-
ción de Empresarios Leoneses, 
presente el viernes en el acto del 
Albéitar en el que se hizo pública 
la propuesta de García Marín, se 
muestra «de acuerdo con la pos-
tura del rector».

CEL
c Julio Álvarez: «Habría que analizar 
cómo mantenerla». Julio Álvarez, 
presidente del Círculo, entien-
de que «habría que analizar as-
pectos mas en profundidad y pa-
ra eso hay académicos y gestores 
de lo público. Lo que está claro 
es que una Facultad de Medici-
na sería un impulso muy impor-
tante para la ULE y para el posi-
cionamiento de León. Aparte de 
que hay déficit y  se necesitan 
médicos. Otra cosa es la gestión 
eficiente de los recursos públi-
cos para levantar y mantener una 
Facultad como la que se plantea.  
Nosotros vemos con buenos ojos 
todo lo que venga a León a ge-
nerar empleo riqueza y recono-
cimiento. Sin duda esta facultad
de medicina cumple todos los 
requisitos».

UGT
c Reguero: «Así se aprovecharía me-
jor el Hospital Universitario». A cri-
terio del secretario provincial del 
sindicato, la propuesta es positi-
va: «Se necesita formar nuevos 
médicos y la posibilidad de ha-
cerlo en León es muy positiva. 
Pienso que sería una solución 
magnífica para nuestros jóvenes 
y que permitiría una mejor ta-
rea de aprovechamiento para el 
Complejo Asistencial Universi-
tario de León. Estamos a favor 
de la creación de la Facultad de 
Medicina».

CC OO
c Xosepe Vega: «Queda abierta la 
temporada de gansos». El secreta-
rio entiende que no se puede «No 
podemos ver de otra manera que 
no sea con bueno ojos una pro-
puesta como ésta. El problema 
es que no se nos ha trasladado si 
hay algún estudio, pero responde 
a una ambición muy antigua de 
esta provincia. La cercanía de las 
elecciones nos hace ser un poco 
escépticos. Las reacciones políti-
cas van a ser tan favorables como 
vacuas. Se declara oficialmente 
abierta la temporada de gansos».

Los médicos recuerdan 
su papel muy relevante
 El Colegio de Médicos de 
Castilla y León, presidido por 
el leonés José Luis Díaz Vi-
llarig, recuerda que fueron 
los profesionales los que en 
su día lanzaron la propues-
ta y recientemente la reitera-
ron con una sugerencia al rec-
tor la semana pasada, apenas 
unos días antes de que se hi-
ciese pública, para mantener 
una reunión que se celebrará 
el próximo jueves.

Villarig aseguró a este pe-
riódico que la intención es 
que todas las partes busquen 

una misma meta: ««Quiero 
implicar a todas las fuerzas 
sociales de León». 

«Ya hubo una iniciativa en 
el mismo sentido hace tre-
ce años: «Eran momentos de 
otro tipo. No había médicos y 
se incrementó el número de 
estudiantes, pero los decanos 
pensaron que podía suponer 
una merma de la formación y 
se iniciaron los trámites para 
crear una facultad en León. 
Luego vinieron las cosas de 
otra manera y se aparcó el te-
ma», explicó a este periódico.
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