
 

MOCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y SU BLINDAJE EN LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

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

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 nos ha recordado a toda la 
sociedad, la importancia de tener unos servicios públicos fuertes y con recursos 
suficientes, que puedan dar respuesta a situaciones límites como la actual, y que 
también sean capaces de dar un servicio de calidad, en el día a día, toda la ciudadanía.  
 

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a toda 
persona el derecho a la sanidad, tal como reconocen también la Carta Social Europea y 
la Constitución española. Sin embargo, entendemos que los marcos jurídicos de gran 
consenso tienen que actualizarse para blindar los recursos y los derechos que se 
derivan de la sanidad pública, un servicio público que ha sufrido un descenso 
significativo de recursos en la última década legitimado a través de modificaciones 
como la del artículo 135 de la Constitución. Esto, junto con los recortes aplicados por 
todos los gobiernos en muchas de las Comunidades Autónomas, han puesto en peligro 
a la sanidad pública y a otros servicios públicos y como consecuencia, la vida de 
muchas personas.  

En la actualidad, y ante la situación de emergencia internacional a causa de la covid-
19, se ha demostrado, más si cabe, la imperiosa necesidad de contar con un sistema 
de salud pública con las mejores garantías posibles para hacer valer el derecho a la 
sanidad universal en cualquier circunstancia. Los aplausos a las trabajadoras y 
trabajadores del sector sanitario, que siguen trabajando sin descanso para hacer frente 
a la situación, no tienen que quedar en una muestra esporádica de apoyo, sino en la 
adopción de medidas urgentes que refuercen sus condiciones de trabajo y que 
garanticen el servicio a la ciudadanía. 

Esta crisis sanitaria de enormes magnitudes, ha vuelto a demostrar que es la sanidad 
pública la que en primera y última instancia, garantiza la práctica totalidad de este 
derecho. Además, ha puesto de manifiesto como los recortes y privatizaciones en el 
sector sanitario pueden provocar efectos devastadores ante situaciones de especial 
riesgo. Esta crisis ha demostrado que los servicios públicos y la fuerza de las  



 

 

 

instituciones que los sustentan, son la auténtica garantía del derecho a la salud de la 
población. 

En plena pandemia, el debate sobre si la inversión en sanidad es suficiente ha vuelto a 
ponerse sobre la mesa. Un gasto que en el caso de España, se produce a través de los 
presupuestos autonómicos en más de un 90% y que creció en algo menos de 3.000 
millones de euros entre los años 2008 y 2017, según los datos de la última Estadística 
de Gasto Público Sanitario publicada por el Ministerio de Sanidad.  

La cifra de gasto sanitario cayó en un 1,7% si se toman de referencia los años 2009 y 
2017. Un descenso que explica el recorte en los presupuestos sanitarios de varias 
comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es una de ellas. Durante ese período, 
nuestra Comunidad Autónoma también redujo su partida: un 3,54% menos en gasto 
per cápita y un 3,07% a la baja para la cifra total. 

Las ampliaciones de hospitales siguen paralizadas, las listas de espera van en 
aumento, se cuenta con menos de 2 médicos especialistas por cada 1000 habitantes 
(1,88), y en cuanto al número total de camas, se calcula que hay 2,78 por cada mil 
habitantes, en contraste con otras regiones. Esta es la realidad de nuestra región, le 
pese a quien le pese.  

Según el XVI Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública de agosto de 2019, que trata la calidad de los servicios sanitarios de cada una 
de las 17 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lleva desde 2016 situándose en 
la sexta posición. 

Los CEDT siguen sin muchos de los servicios y consultas que fueron eliminadas en el 
año 2011, recortes en infraestructuras e inversiones que siguen congeladas y lo peor, 
la falta de medios para el personal sanitario en uno de los momentos más cruciales 
como es esta pandemia.  

Si algo hemos aprendido en las últimas semanas es el valor de nuestra sanidad 
pública, que ha sido fundamental para enfrentarnos a la crisis, protegiendo la salud de 
todas las personas. Por eso, deben contar todos los medios necesarios para que 
puedan seguir haciéndolo en el futuro. Debemos dotarla de más recursos, garantizar el 
mantenimiento de los mismos, ampliar la cobertura, apoyar la investigación, mejorar el 
funcionamiento del sistema sanitario y, lo más importante, protegerla de las decisiones 
y actuaciones de cualquier gobierno que deriven en recortes.  

 

Por todo los expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno de la 
Nación para que elabore un Pacto de Estado por la Sanidad, en cuanto finalice el 
estado de alarma derivado de la crisis del coronavirus, para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y su preservación como instrumento de cohesión social, 
para  



 

que el conjunto de la población tenga garantizada una asistencia sanitaria de calidad en 
la que no haya ni un solo recorte.  

2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno de la 
Nación para que derogue el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones,  que lo único que ha hecho es recortar nuestro 
Sistema Nacional de Salud de manera continua, así con la Ley 15/1997, de 25 de abril, 
sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.  

3.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno de la 
Nación para que acometa cuanto antes una reforma constitucional que otorgue al 
Derecho a la salud la máxima relevancia. Esta reforma le situaría en la sección 1.ª del 
capítulo II del título I y pasaría a ser considerado un derecho fundamental, con dotación 
presupuestaria suficiente, estableciendo una financiación mínima garantizada por ley, 
para evitar así que sea víctima de los recortes por parte de los distintos gobiernos. 

4.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno de la 
Nación para que realice una reforma legislativa con la que garantizar la inversión en la 
investigación científica.  

 

5.- Todos los grupos políticos de esta Corporación se comprometen a mostrar su apoyo 
a la encomiable labor que desempeñan los trabajadores y trabajadoras de la sanidad 
pública, a su intenso trabajo y compromiso siempre, pero sobretodo, por el ejemplo que 
han sido para todos en plena crisis sanitaria.  

 

6.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno 
Autonómico para que el CEDT funcione inmediatamente a pleno rendimiento y que se 
añada, de una vez por todas, a su cartera de servicios la Pediatría de Urgencias. 

 

7.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno 
Autonómico para que refuerce la atención primaria que llevan reclamando los 
profesionales los profesionales desde hace años. 

 

8.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a instar al Gobierno 
Autonómico para que proceda inmediatamente a la apertura del segundo Centro de 
Salud de Azuqueca de Henares así como la del Hospital de Guadalajara.  

 

 

 



 

 

9.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Nación, Pedro Sánchez, al 
Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, al Presidente de la Junta de Comunidades, 
Emiliano García Page, a su Vicepresidente, al Consejero de Sanidad, Jesús Fernández 
Sanz, así como al resto de los grupos políticos autonómicos y nacionales.  

 

 

 

 

En Azuqueca de Henares, a 2 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

Fdo: María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 


