
 

Moción para solicitar el refuerzo urgente de la Atención Primaria y la 

apertura inmediata del segundo Centro de Salud y del nuevo Hospital 

Universitario Provincial  

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 irrupción del covid-19 a principios del 2020 ha significado un reto para el sistema sanitario, y 

cómo no para la atención primaria. Ante una situación inesperada, desconocida completamente, y 

de una forma muy rápida (prácticamente de un día para otro), se ha tenido que improvisar, decidir, 

reorganizar y atender. El desconcierto ante tal situación fue enorme. La consigna: que las personas 

se queden en casa. Si se encuentran mal, que llamen antes por teléfono. 

Inmediatamente hubo que hacer cambios en la forma de atender a la población. Los centros de 

atención primaria cerraron sus puertas, algunos físicamente, desplazando a sus profesionales que 

no estaban enfermos a otro centro y concentrando la actividad. Algunos profesionales de atención 

primaria fueron reclutados para atender los hospitales de campaña que finalmente no se llegaron a 

abrir. En los centros que se mantuvieron abiertos, se limitó el acceso a los pacientes y se redujo 

drásticamente la atención presencial. Se paralizó prácticamente toda la actividad programada 

previamente (visitas, analíticas, exploraciones complementarias, seguimientos de pacientes 

crónicos...) manteniendo únicamente la atención urgente tanto de medicina como de enfermería 

(agudos, curas, control de tratamiento anticoagulante...), y desplazando la actividad mayoritaria de 

los profesionales a la atención virtual y telefónica, y a los pacientes afectos de covid-19 (también 



telefónica en la mayoría de los casos leves). Protocolos de atención que cambiaban a diario, 

desbordados por el número de consultas atendidas y por la propia situación. 

La Covid-19 ha puesto de manifiesto de una forma abrupta y desgarradora, la vulnerabilidad de las 

personas y del sistema sanitario. También ha puesto de manifiesto la falta de recursos materiales 

entre los profesionales lo que provocó que muchos se contagiaran y algunos incluso perdieran la 

vida. También ha puesto de manifiesto la precariedad en la que se encontraba la atención primaria, 

a la que nunca se ha dotado de los recursos necesarios ni se le ha otorgado el liderazgo que 

necesita y que empeoró considerablemente tras la anterior crisis económica del 2008, sufriendo los 

recortes más severos, tanto en recursos materiales como humanos. 

Desgraciadamente, ha transcurrido casi un año y la atención primaria sigue debilitada y los 

hospitales colapsados. Enfermedades que no están siendo tratadas, pruebas de diagnóstico que no 

se están realizando, lo que ha provocado que patologías graves permanecieran ocultas, quirófanos 

cerrados y personas que están falleciendo porque sus enfermedades no están siendo tratadas. 

Todos hemos sido conocedores de los casos de varias mujeres que han fallecido de cáncer sin 

conseguir una cita presencial en su centro de salud. Enfermos que no se han diagnosticado en estos 

meses de emergencia sanitaria. Fallecimientos estos, que también forman parte del exceso de 

mortalidad. Dolencias que se agravan porque no son tratadas. Casos anómalos que no son 

provocados directamente por el coronavirus, pero sí se deben a la crisis sanitaria y al colapso del 

sistema. Esto es lo que nos encontramos un año después de que irrumpiera la pandemia. 

Mientras esta situación se agrava y la población se siente impotente ante la falta de atención, 

nuestros gobiernos, concretamente, autonómico y municipal, permiten que instalaciones sanitarias 

como el segundo Centro de Salud de nuestro municipio o el nuevo Hospital Universitario de la 

provincia sigan cerrados. Y lo peor y más grave, es que les da absolutamente igual. Mientras lo 

consienten, en nuestro CEDT las líneas telefónicas comunican, la tele consulta se produce diez días 

después de solicitar la cita, los profesionales se encuentran desbordados… y nuestro hospital ha 

tenido que dejar de realizar pruebas endoscópicas para abrir sus salas como UCI y cancelar las 

intervenciones quirúrgicas que estaban programadas debido al cierre de los quirófanos.  



Un panorama desolador que contrasta con el de unos gobernantes que no sirven más que para 

acudir a homenajes, salir en los medios de comunicación haciéndonos creer lo buenos gestores que 

son y que estarán esperando a las próximas elecciones para inaugurar ambas instalaciones, lo que 

supondrá un verdadero bochorno y una falta de respeto a la ciudadanía. 

Aprobamos en este mismo Pleno, en septiembre de 2020, por parte de todos, una moción que 

presentaba este grupo para exigirle al Gobierno regional el refuerzo urgente de la atención 

primaria. Con aquel texto, la Concejala responsable del área de Desarrollo Saludable, Doña Charo 

Martín Fernández, se comprometía a dirigirse a la Consejería de Sanidad para fijar cuanto antes, un 

calendario de reuniones en las que se expusiera, las dificultades por las que atraviesa nuestro CEDT 

y sus profesionales y buscar así soluciones con urgencia porque la población no podía seguir siendo 

atendida por teléfono. Además, se comprometía a convocar a los portavoces de los distintos grupos 

políticos con representación municipal, a una comisión de seguimiento para informarles sobre las 

conversaciones mantenidas con la Consejería de Sanidad y los compromisos adquiridos. 

Desgraciadamente, nada de esto ha sucedido, a lo que se suma el grave hecho, y lo volvemos a 

reiterar, de que el segundo Centro de Salud lleve años cerrados sin que ellos hayan movido un dedo 

para forzar a su apertura.  

La población está cansada de ver como nuestros dirigentes defienden la Sanidad o la Educación sólo 

cuando gobiernan otros. Cuando son los suyos los que están al frente, callan a la espera de que el 

temporal amaine. Pero por desgracia y hasta que eso sucede, las personas mueren por no tener 

unos servicios públicos fuertes, lo que les convierte en cómplices de esas muertes.  

En Azuqueca hemos tenido la muestra clara de ese comportamiento. Mientras gobernaba María 

Dolores de Cospedal, nuestros gobernantes actuales no dudaron en irse a Toledo con las camisetas 

en defensa de la Sanidad Pública, lo cual estaba muy bien porque nosotros también acudimos, o 

colocaban pancartas reivindicativas para exigirle a la presidenta lo que era de los azudenses. En 

cambio, lleva 6 años gobernando el PSOE y el mismo Alcalde y la responsable del área sanitaria, ya 

no sólo es que no se manifiesten, con lo efusivos que se mostraban por aquel entonces, sino que ni 

siquiera levantan el teléfono para decirle al Consejero de Sanidad que nuestra Atención Primaria no 

debe seguir ni un minuto más así porque de ello depende la vida de muchos vecinos.  



Para construir reglas y garantizar la ejecución de políticas públicas es necesario promover el sentido 

común dejando de lado ciertos perjuicios y exacerbaciones ideológicas que, de no hacerlo, nos 

llevará al caos.  

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno de la Corporación los 

siguientes  

ACUERDOS 

1.- La Concejala responsable del área de Desarrollo Saludable, Doña Charo Martín Fernández, se 

compromete a rendir cuentas en este Pleno porque es su obligación como representante pública 

que es de un Gobierno. Esa rendición de cuentas irá acompañada de la presentación de un informe 

en el que se hará constar todas las actividades que haya realizado en cumplimiento de sus 

funciones respecto a lo siguiente: situación actual de CEDT (tipo de asistencia, consultas 

especializadas que se encuentran suspendidas, pruebas diagnósticas suspendidas, situación del 

personal sanitario, etc.), explicación detallada del cierre del segundo Centro de Salud, después de 

que lleven más de 6 años en el Gobierno y aún no han hecho ninguna declaración pública sobre ello 

y todas las conversaciones que han mantenido con la Junta (indicando la fecha de cada una de 

ellas) y compromisos adquiridos, si es que los hubiere, sobre el refuerzo urgente de la Atención 

Primaria y la apertura inmediata de las instalaciones sanitarias que se encuentran cerradas.  

2.- Los portavoces de los distintos grupos políticos, junto a la Alcalde y a la Concejala responsable 

de Desarrollo Saludable se comprometen a realizar unas declaraciones públicas ante los medios de 

comunicación en defensa de la Sanidad Pública y en las que exigirán al Gobierno autonómico la 

apertura inmediata del segundo Centro de Salud, del nuevo Hospital provincial y del refuerzo 

urgente de la Atención Primaria para que se vuelva a atender presencialmente a los pacientes y 

sean diagnosticados con rapidez y fiabilidad. A estas declaraciones también se les dará difusión en 

la página web municipal y en todas las redes sociales en las que el Ayuntamiento tenga perfiles 

institucionales. 

3.- Elaboración de un manifiesto firmado por todos los grupos políticos y que se publicará tanto en 

la página web municipal como en la revista Azucahica, en el que se explicará la situación por la que 



atraviesa nuestra Atención Primaria y en el que se exigirá su refuerzo, la apertura inmediata del 

segundo Centro de Salud, del nuevo hospital, así como de la necesidad de destinar más recursos a 

nuestra Sanidad Pública. Este manifiesto se le enviará también al Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y al Consejero de Sanidad, Jesús 

Fernández Sanz.  

4.- La Concejala de Desarrollo Saludable, Doña Charo Martín, se compromete a crear una comisión 

de seguimiento, a la que ya se comprometió en el mes de septiembre, para seguir muy de cerca la 

situación de nuestros profesionales y centros sanitarios, a la que convocará a los portavoces de 

todos los grupos y pondrá a disposición de ellos toda la información que tenga al respecto. Ninguno 

debemos consentir, ni los ciudadanos ni los cargos públicos, que personas que formen parte de un 

Gobierno y gestionen un área a la que denominan DESARROLLO SALUDABLE, no informen de la 

situación sanitaria del municipio ni del estado de sus centros y menos, en tiempos de pandemia 

como los que vivimos.   

5.- El Pleno de la Corporación solicita la dimisión del Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, 

quien después de llevar 6 años en el cargo, no ha dado solución a los problemas que padece 

nuestra Sanidad ni ha procedido a la apertura de nuestro segundo Centro de Salud ni del nuevo 

Hospital provincial, cuando tan necesarios son en estos momentos.  

 

En Azuqueca de Henares, a 15 de febrero de 2021 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 



 

 

 


