
 

 

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y CONTRA LOS 

RECORTES 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo 

municipal de IU-Ahora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del 

Ayuntamiento, para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre 

la base de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Casi tres años después de la llegada de García-Page a la presidencia del 

gobierno regional, los recortes en la sanidad castellano-manchega se 

mantienen para desgracia de todos sus habitantes. 

Page y quienes le apoyan en las tareas de gobierno son los máximos 

responsables actuales de unos recortes que deterioran, cuando no ponen en 

peligro la salud y la vida de las personas, un servicio esencial como es la 

sanidad pública. 

La situación de precariedad de la sanidad, así como de otros servicios sociales 

básicos como la educación y la atención a los más necesitados, es fruto de la 

pésima gestión de unos gobernantes que no han dudado en mentir sobre esta 

cuestión en la última campaña electoral, prometiendo lo que no podían 

prometer o lo que no estaban dispuestos a cumplir. 

La situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma es ruinosa. Este 

año, a pesar de los recortes y de las amortizaciones multimillonarias de la 

deuda pública, ésta alcanza un máximo histórico. 

Este panorama es de cronificación de los recortes y de vulneración de los 

derechos sociales fundamentales constitucionalizados. Si nada lo varía 

estaremos condenados a vivir en una región que maltrata a sus habitantes en 

algo tan crucial como es la salud, la prevención de la enfermedad y su 

tratamiento. 

 



 

Por mucho que lo niegue el gobierno regional, las listas de espera de las que 

es responsable ponen en riesgo la salud y la vida, especialmente en cirugías y 

en pruebas diagnósticas muy comunes y dadas como preferentes. Es norma, 

por desgracia, que los pacientes, una vez conocida la fecha de su prueba 

diagnóstica pongan la correspondiente reclamación en las ventanillas 

habilitadas al efecto en los propios hospitales, lo cual es el colmo. Por eso, la 

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pide una Ley de Garantías con 

plazos, prometida por Page tantas veces como incumplida por él mismo con el 

apoyo de su socio de gobierno en la Comunidad Autónoma. 

En cuanto a los CEDT, no se han revertido los recortes, funcionando a medio 

gas allí donde existen. En el caso de Azuqueca de Henares nuestro CEDT no 

incluye el servicio tantas veces pedido por la ciudadanía y por la oposición de 

Pediatría de Urgencias, que no recibió el voto favorable del Alcalde de 

Azuqueca de Henares y de su grupo del PSOE en el Pleno Municipal de abril 

de 2017, a pesar de haberlo prometido indebidamente en la campaña electoral. 

En cuanto a la atención primaria, mantiene los recortes que la han llevado a 

una situación insostenible, tal y como denuncia el Sindicato Médico de Castilla-

La Mancha (CESM), visible en la sobrecarga de trabajo de los médicos de 

familia que tienen asignado un tiempo ridículo de atención por paciente de 

cinco minutos y que están obligados, además, a atender a los de sus 

compañeros cuando libran porque no se contratan plantillas suficientes para 

hacerlo. Esta situación es especialmente grave en verano y en las zonas 

rurales. 

Y respecto a las ambulancias, son constantes las denuncias de los 

trabajadores por el incumplimiento del nuevo pliego de prescripciones técnicas 

(estado de las ambulancias, numerosas con más de 9 años de antigüedad) y 

por la vulneración de sus derechos por parte de la concesionaria con la 

complicidad de la Junta que no realiza la vigilancia adecuada. Además, en el 

caso de Azuqueca de Henares, los trabajadores denuncian que han de aparcar 

las ambulancias en la calle donde buenamente pueden, por carecer de un lugar 

reservado para hacerlo, con lo que el tiempo de respuesta para atender 

cualquier urgencia se dispara poniendo en riesgo la vida o la salud de los 

pacientes. 

 



 

Por todo lo dicho anteriormente, el grupo municipal de Izquierda Unida-Ahora-

Azuqueca de Henares propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los 

siguientes 

ACUERDOS 

1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige al gobierno regional la 

aprobación y aplicación inmediata de una Ley de Garantías con Plazos dotada 

con presupuesto y profesionales suficientes. 

2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige al gobierno regional que el 

CEDT funcione inmediatamente a pleno rendimiento y que se añada a su 

cartera de servicios la Pediatría de Urgencias. 

3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al gobierno regional el 

refuerzo de la atención primaria que reclaman los profesionales. 

4. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares reclama la apertura inmediata del 

aparcamiento del Hospital Provincial que habrá de ser gratuito y de gestión cien 

por cien pública, así como el reinicio inmediato también de las obras y puesta 

en marcha de la ampliación de dicho hospital. 

5. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige a la Junta el cumplimiento 

del pliego que regula el servicio de transporte sanitario, así como el respeto a 

los derechos laborales de sus profesionales. Además, el Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares ha de reservar un espacio adecuado y en el lugar 

conveniente para que los vehículos sanitarios puedan aparcar en condiciones 

de seguridad. 

6. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al gobierno regional a 

eliminar inmediatamente el gasto superfluo para dedicarlo en parte a la 

maltrecha sanidad, derroche que es especialmente sangrante en asesores, 

personal de confianza, televisión y radio de Castilla-La Mancha, propaganda, 

subvenciones encubiertas a voceros y medios de comunicación amigos y 

demás. 

 

 



 

7. Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Junta de Comunidades, 

Emiliano García Page, a su Vicepresidente  Segundo y Secretario General de 

Podemos de Castilla-La Mancha, José García Molina y al Consejero de 

Sanidad, Jesús Fernández Sanz. 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 14 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Mª José Pérez Salazar  

Portavoz del grupo municipal de IU 

 

 


