
 

MOCIÓN PARARA EXIGIR AL GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA QUE REFUERCE DE MANERA URGENTE LA ATENCIÓN 

PRIMARIA SANITARIA 

 

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 

Desde el 2010, tanto los gobiernos de España como los de sus diferentes autonomías no 

han parado de aprobar una serie de recortes sanitarios que han debilitado el sistema, 

dejándolo desnudo a la hora de afrontar, entre otras muchas cosas, esta excepcional crisis 

sanitarias causada por la pandemia de coronavirus.  

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. 

Para el año 2020 se había presupuestado para el gasto sanitario público un 5,9%, 

porcentaje que era del 6,77% en el 2009. 

El varapalo fuerte lo sufrió nuestra sanidad en torno al año 2012, que no sólo experimentó 

ese de descenso en el gasto sanitario público sino que vio como en paralelo, se 

aumentaba el gasto privado.  

La Comisión Europea  encargada de configurar las políticas sanitarias, la información, los 

conocimientos técnicos y las mejores prácticas en materia de sistemas de salud, 

manifestaba en su informe del año 2019 sobre el perfil sanitario de España (State of Health 

in the UE. España. Perfil sanitario nacional 2019), que una importante parte de los 

profesionales sanitarios tenían contratos temporales, e incidía especialmente en que el 

porcentaje de enfermeras y enfermeros por ratio poblacional estaba muy por debajo de la 

media de la Unión Europea (UE): 5,7 por cada mil habitantes frente al 8,5 europeo. El  



 

citado informe mostraba también su inquietud sobre la escasez de personal sanitario, en 

particular de médicos de familia ya que muchos se aproximan a la edad de jubilación.  

Por otro lado, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha 

denunciado "la escasa consideración de las administraciones públicas hacia la atención 

primaria", la puerta de entrada del sistema. En su informe Repercusiones de la crisis sobre 

la atención primaria. Evolución en las CCAA, publicado hace un año, destaca que, en el 

2016, el promedio de inversión en la primaria descendió un 1,21% en toda España. 

Es necesario recordar el resultado del ataque al sistema sanitario en nuestra Comunidad 

Autónoma desde el año 2010. Se cerraron 668 camas y se redujo en 2.781 el personal 

sanitario. Este déficit de atención supuso un incremento en las listas de espera. 

Se produjeron recortes en infraestructuras e inversiones que congelaron la ampliación de 

hospitales como el de Albacete y Guadalajara y la paralización de la construcción de los 

nuevos hospitales proyectados como el de Cuenca, Puertollano y Toledo. Este progresivo 

ataque a nuestra sanidad también afectó a la cantidad de recursos terapéuticos en 

nuestros centros sanitarios como los respiradores, tan necesarios en esta emergencia. 

En la presente legislatura, las evidencias con las que contamos muestran que se ha 

producido un incremento en las listas de espera. Arrastramos un importante déficit: el 

presupuesto sanitario per cápita en 2019 fue de 1.375 euros, lo que supone 100 euros 

menos que en regiones como Castilla y León, o 300 menos que en País Vasco. 

Se cuenta con menos de 2 médicos especialistas por cada 1.000 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 como Cataluña en la que hay 4,16 o en Aragón, donde hay 

4,02 camas por cada mil habitantes. Para colmo, la atención primaria está al borde del 

colapso, pero se ha destinado para 44,6 millones de euros a RTVCLM, cuatro millones 

más que en el año anterior.  

La propia Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) denunciaba en nota de 

prensa, el pasado día 10 de septiembre, que “el SESCAM no está tomando las medidas 

necesarias para impedir el colapso de los Centros de Salud y Consultorios Médicos y 

afirmaba que no se les dota de los medios humanos y materiales necesarios y que la 

improvisación de las Gerencias y el desamparo de los profesionales es la tónica general 

que puede llevar a la asistencia a una situación muy comprometida”. 



 
 
Así mismo el sindicato denunciaba que “no se ha dotado adecuadamente a los 
profesionales de las medidas de protección ni de los EPIS necesarios y solamente se les 
facilita, por ejemplo, una mascarilla FFP2 a la semana, lo que es absolutamente 
insuficiente”, al tiempo que aseguraba que “no se refuerzan los equipos médicos, ni se  
aumenta las líneas telefónicas ni los administrativos necesarios para atenderlas”. 
 
Por su parte, las sociedades pediátricas que representan a la mayoría de pediatras de 
Atención Primaria de Castilla-La Mancha (ApapClM, SPMyCM y SEPEAP), han trasladado 
también su profundo malestar al comprobar como nadie de la Consejería de Sanidad ha 
pensado que los pediatras de atención primaria pueden ser un pilar fundamental en la 
coordinación para una adecuada vuelta al colegio en la Comunidad, por lo que han 
reiterado su disposición a colaborar a pesar del agotamiento físico y mental después de 
todos estos meses, y han solicitado una reunión de trabajo dado el posible colapso 
sanitario que puede suceder en las próximas semanas debido en su mayor parte a la 
desorganización y mala coordinación. 
 
Ahora son los colegios de médicos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha los que 

lanzan el SOS para una Atención Primaria que, si ya tenía problemas, ahora se ve 

desbordada en el contexto del coronavirus. En un comunicado conjunto, las cinco 

instituciones han hecho referencia a una presión asistencial brutal. Insisten en la falta tanto 

de personal sanitario como de administrativos y medios. 

Lista de espera para la atención telefónica, llamadas que no pueden ser atendidas por 

saturación de las líneas y un aumento de funciones para los profesionales, pero con el 

mismo personal, o menos, por las vacaciones.  

La carga asistencial en la Atención Primaria es insoportable, se ha apostado por una 
primera atención telefónica, sin recursos, en la que el médico o el enfermero deciden si es 
necesario que el paciente acuda al centro de salud de referencia, al consultorio o incluso si 
se le atiende en su domicilio. Y todo para evitar que alguien contagiado de COVID-19 
acuda al consultorio sin cita previa. 
 
La Atención Primaria está al borde del colapso, si no lo está ya. Actualmente se están 
realizando pruebas PCR a usuarios, rastreo de casos, atención al resto de usuarios y 
enfermedades, pues no todo es COVID y el resto de enfermedades no han desaparecido, 
pero desgraciadamente, no se les está proporcionando la atención que requieren. La vida 
continúa y las patologías también, hay que hacer seguimiento de enfermedades crónicas, 
atender urgencias, a las residencias de mayores…  
 
 



 
 
La población se siente indefensa y abandonada cuando no le cogen el teléfono o cuando 
se ve inmersa en la impotencia que genera la falta de medios. De hecho, los propios 
médicos asumen que en este contexto se les culpabilice.  
 
El CEDT de Azuqueca de Henares no es una excepción a todo esto. Carga burocrática, 
falta de personal, llamadas de teléfonos a las que no se responden, pruebas médicas 
paralizadas,… 
 
“La Atención Primaria no ha sido reforzada pero sí está forzada, y ahora más que nunca 
con muchos compañeros disfrutando de su merecido descanso y todo recayendo en los 
que están, en los que se han quedado. Las plantillas mermadas por tantos años de 
recortes en sanidad, el sobreesfuerzo que supone una pandemia de este tipo y ahora las 
ausencias ganadas a pulso por el personal sanitario, hace que la Sanidad Pública esté al 
borde del colapso profesional”. Estas son las declaraciones que hacía a finales de agosto, 
en el portal web Diario Sanitario, Don Julio Cuevas Morales, Presidente del Colegio Oficial 
de Médicos de la provincia de Guadalajara y Coordinador Médico del CEDT de Azuqueca 
de Henares.  
 
Sabemos que la competencia sanitaria depende del Gobierno regional, pero eso no exime 
a ningún concejal o concejala de su obligación de reivindicar una atención primaria digna, 
con garantías tanto para los profesionales como para el conjunto de la población.  
 
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 lo 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 

Autonómico para que refuerce, de manera urgente, la atención primaria que llevan 

reclamando los profesionales desde hace años y ahora especialmente, debido al colapso 

que puede sufrir si no se hace nada. Para ello, la Concejala responsable del área de 

Desarrollo Saludable, Doña Charo Martín Fernández, se dirigirá a la Consejería de 

Sanidad para fijar cuanto antes, un calendario de reuniones en las que se exponga con 

detalle, las dificultades por las que atraviesa nuestro CEDT y sus profesionales, en 

búsqueda de una solución a la mayor brevedad posible.  

2.- El Gobierno Municipal y dada la necesidad de buscar soluciones para mejorar la 

atención primaria, convocará a los portavoces de los distintos grupos políticos con 

representación municipal, a una comisión de seguimiento para que la Concejala 

responsable del ramo, para informarles sobre las conversaciones mantenidas con la 

Consejería de Sanidad y los compromisos adquiridos.  

3.- 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 

están siendo para todos en esta crisis sanitaria. 

4.- Dar traslado de este acuerdo 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. 

 

En Azuqueca de Henares, a 11 de septiembre de 2020 

 

 

Fdo.: María José Pérez Salazar  

Portavoz del grupo municipal de IU 


